
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso: Peinados. 

 

Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta zoom. 

Las clases serán en tiempo real en los días y horarios publicados.  

 

Las sesiones no serán grabadas, el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso 

en el grupo al cual se haya inscrito. 

 

Requerimientos: 

 

● Cualquier dispositivo electrónico que le permita reproducir audio, vídeo, tener 

una conexión estable a internet.  

● Entregar la documentación requerida por IDEFT, en tiempo y forma. 

● Realizar el pago del curso. 

● Contar con el siguiente material: Peine de cola, gel, atomizador, ligas (diferentes 

tamaños), mousse, pasadores, secadora, maniquí de cabeza para peinar de 

práctica (cabezote), cepillo de desenredar, horquillas, ferro, cepillo de cola, 

spray, plancha  

  

Objetivo: 

Al finalizar el curso el participante aplicará técnicas, procesos vanguardistas para la 

elaboración de peinados profesionales, duraderos, de acuerdo al conocimiento de la 

morfología craneal, tipo de rostro, evento, horario del evento, atuendo y temporada, con 

la finalidad de resaltar la belleza natural, los rasgos favorables del cliente, quedando a su 

gusto y satisfacción. 

 

 

 

 



 

  

 

Dirigido a:  

Personas con interés en los detalles, gusto por el peinado, entusiasmo por mejorar la 

imagen, conociendo las técnicas, herramientas y productos del mundo de los peinados, sin 

o con experiencia. 

 Temario: 

1. Conocimientos de la morfología craneal. 

2. Definir tipos de rostro. 

3. Conocer los diferentes tipos de cabello. 

4. Conocimiento de los productos.  

5. Preparación del peinado. 

6. Peinados. 

7. Técnicas de moldeado del cabello. 

8. Peinados de día 

9. Peinados de noche o fiesta. 

10. Peinados de niñas. 

11. Peinados de quince años. 

12. Peinados de novia. 

13. Peinados de pasarela. 

14. Peinados con trenzas y petatillos. 

15. Aplicación de postizos. 

 
Duración: 

30 horas.  

Compromisos: 

- Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

- Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 

 


