
ESPECIALIZACIÓN BARBERÍA.

- Proporcionar los conocimientos teórico/prácticos desde la base de la barbería.
- Introducción y desarrollo del método de trabajo tradicional basado en la filosofía

de barbería coordinada y método de trabajo evolutivo.
- Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas prácticas, en el diseño y ejecución de

cortes de cabello y barba.
- Adquirir las bases necesarias para una autoevaluación en el proceso de crecimiento.

PRÓXIMAS FECHAS

En este curso adquirirás los conocimientos teórico/prácticos de la barbería basados en la filosofía de 
la barbería coordinada; desarrollando tus habilidades en el diseño y ejecución de cortes de cabello 
y barba.

DIRIGIDO A
Jóvenes entusiastas y profesionales del sector que estén interesados en adquirir los conocimientos
y habilidades necesarios para iniciarse en nuestra visión de la peluquería masculina, partiendo de los 
criterios que formulan la barbería coordinada y poder ofrecer así un servicio personalizado y evolutivo, 
adaptado a la exigencia actual del panorama masculino.

OBJETIVOS

- Aplicación de contenidos teóricos a una situación real.
- Método progresivo /comprensivo.
- Motivación en el proceso de enseñanza/aprendizaje.
- Material didáctico propio.
- Pruebas teóricas y prácticas evaluadas por trimestres.
- Prácticas en proceso evolutivo en muñeco, cliente cercano y cliente nuevo.

METODOLOGÍA
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ESPECIALIZACIÓN BARBERÍA.

• Técnicas de barbería y peluquería coordinada.
• Posicionamiento y postura profesional en el mundo masculino.
• Prácticas de movimiento y soltura profesional.
• Recibimiento y conversación profesional de obertura.
• Parámetros para medir la calidad.
• Evaluación de calidad en el servicio anterior.
• Evaluación de la imagen a corto y largo plazo.
• Cuidado y protección del cliente en técnicas barberas.
• Prácticas

• Técnicas  de corte Barbero.
• Posición técnica y corporal.
• Técnicas de  peine y tijera,  vaciado,  escalado, y texturizado.
• Unión de líneas.
• La máquina y sus movimientos.
• Técnicas avanzadas de corte.
• La navaja y sus movimientos.
• Aplicación de contenidos teóricos a una situación real en método modelado.

CONTENIDO 

MODULO 1. La Peluquería Masculina

MODULO 2. Técnicas de Corte Barberas 

• Visagismo y armonía del rostro desde la barbería coordinada.
• Perfeccionamiento de la técnica, profundizando en las tendencias Cebado / Nuevos acabados de

actualidad en el sector y conocimiento del producto.
• Corte clásico.
• Degradados desde la imagen coordinada.
• Tipos de ovalo y equilibrio con la personalidad.
• Control de simetrías.

MODULO 3. Visagismo, Morfología e Imagen Coordinada

• Aplicación de las técnicas al corte y recorte de barba.
• Elegancia y movimiento programado.
• Técnica concentrada.
• Tipos de vello facial, corrección y equilibrio natural.
• Aplicación del visagismo a barbas y bigotes.
• Productos para cuidado de la piel y barba.
• Técnica de afeitado tradicional.
• Técnica de aplicado en frio.
• Trabajo individual con modelo.

MODULO  4. Afeitado y Técnicas Barberas
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TITULACIÓN
CERTIFICADO CEBADO ACADEMY HAIR  STUDIO

DURACIÓN
6 MESES

HORARIO
MIÉRCOLES DE 10H A 14H

PRECIO
1.200€
Posibilidad de pago fraccionado

Todos nuestros alumnos podrán incorporarse a nuestra Bolsa de Trabajo de más de 50 salones por toda España.
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