Curso Dieciocho
Peluquería
El curso Dieciocho se ha diseñado especialmente para las personas que por el motivo que sea no quieran o
puedan acceder al ciclo formativo de grado medio. No es necesario ningún requisito de estudios y se puede
acceder desde los 14 años. Durante los dieciocho meses del curso, se prepara al alumno de la manera mas
concisa y eficaz y al no tener tantas asignaturas teóricas el curso se centra en un 90% en prácticas reales.

Duración y horarios
La duración del curso es de 18 meses lectivos.
HORARIO: Mañanas:
Tardes:

de 09:30 a 14:00 h. de lunes a viernes.
de 15:00 a 19:00 h. de lunes a viernes.
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Periodo de matriculación: los alumnos podrán matricularse durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre
para comenzar en SEPTIEMBRE y durante los meses de Enero, Febrero y Marzo para comenzar en MARZO.

Resumen del contenido del curso
CONTENIDOS TECNOLÓGICOS

CONTENIDOS PRÁCTICOS

• Uso, conservación, esterilización e higiene de los
útiles de peluquería.
• Recepción y trato al cliente
• Cepillado, lavado de cabeza, lociones y aplicaciones.
• Cambios de forma en el cabello
• Técnicas de la ondulación artificial permanente.
• Uso y manejo de los productos químicos utilizados.
• Agua oxigenada y amoníaco: composición, aplicación
y precauciones.
• Cambios de color, decoloración y mechas.
• Corte de cabello unisex según sistema DANIEL
MATALLíN.

Periodo de iniciación sobre maniquíes de cabello natural
(tiempo dedicado según aptitud).

Condiciones Económicas
PRECIO TOTAL DEL CURSO: 3.540 €
FORMA DE PAGO:
Entrada 300 € + 18 Mensualidades 180 €

Prácticas sobre modelos, plasmando toda la actualidad
en peluquería según la demanda del mercado.

Documentación Necesaria
•
•
•
•
•

Cuatro fotografías de carnet.
Certificado médico (impreso exclusivo para estudios).
Fotocopia del DNI.
Fotocopia del SIP.
Fotocopia de los datos bancarios.

EQUIPO DE PRÁCTICAS: consultar
Las mensualidades se firman por conformidad cuando se formaliza la matricula
y serán abonadas mediante recibo domiciliado del 1 al 5 de cada mes,
empezando a contar desde el mes de ingreso al curso.

Todos los alumnos matriculados en cualquiera de los Centros Daniel Matallin, podrán disfrutar de su clave de
usuario para acceder a las zonas restringidas de la web www.danielmatallin.com, donde además de muchas
ventajas tendrán acceso a la bolsa de empleo constantemente actualizada.

tu futuro en buenas manos

