
CURSO INTENSIVO BARBERÍA 

- Introducción a todas las técnicas de barbería y peluquería coordinada.
- Conocimiento del panorama actual de la barbería/peluquería.
- Posicionamiento y postura profesional en el mundo masculino.
- Prácticas de movimiento y soltura profesional.

DÍA 2. TÉCNICAS DE CORTE BARBERAS
- Iniciación a la técnica básica de corte Barbero.
- Posición técnica y corporal.
- Técnicas de  peine y tijera,  vaciado,  escalado, y texturizado.
- Unión de líneas.
- La máquina y sus movimientos.
- La navaja y sus movimientos.

DÍA 3. VISAGISMO E IMAGEN COORDINADA
- Visagismo y armonía del rostro desde la barbería coordinada.
- Corte clásico.
- Degradados desde la imagen coordinada.
- Tipos de ovalo y equilibrio con la personalidad.
- Control de simetrías y equilibrio del corte con la barba.

DÍA 4. TÉCNICAS DE AFEITADO
- Aplicación de las técnicas al corte y recorte de barba.
- Tipos de vello facial, corrección y equilibrio natural.
- Aplicación del visagismo a barbas y bigotes.
- Productos para cuidado de la piel y barba.
- Técnicas de afeitado tradicional y técnica de aplicado en frío.

PRÓXIMAS FECHAS 
28, 29 junio, 5 y 6 julio 2021.

Curso de 4 días de duración en el que adquirirás los 
conocimientos, habilidades y destreza práctica en el diseño 
y ejecución de cortes de cabello y barba.

DIRIGIDO A
Estilistas y ayudantes que quieran iniciarse en el mundo de la 
barbería y peluquería masculina. Profesionales
que necesiten potenciar el servicio masculino en su salón.

CONTENIDO
DÍA 1. BASES DE LA PELUQUERÍA MASCULINA 



PRECIO: 490€

C/Villarroel, 40 bjs Tlf: +34 934 510 107 /
academy@cebado.es / www.cebadoacademy.es

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

CURSO INTENSIVO BARBERÍA 

4 DÍAS. 

DURACIÓN

De 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 19:00.

HORARIO

CERTIFICADO CEBADO ACADEMY HAIR STUDIO.

TITULACIÓN

METODOLOGIA
Teórico – práctica a través del método: Progresivo-Comprensivo y prácticas con
muñecos o modelos según el nivel de experiencia del alumno.


