
PEINADOS Y RECOGIDOS (30h) 

OBJETVOS: El curso tiene como objetivo principal dar formación tanto técnica como práctica a 

profesionales de la peluquería o a futuros trabajadores del sector. Está basado en una parte importante del 

negocio de peluquería que es el estilo. Estilos y formas en peinados. Desde las consideraciones primeras 

dependiendo de la imagen de la clienta a las distintas técnicas y accesorios a utilizar. 

 

EL CURSO OFRECE:  Los conocimientos necesarios para peinar y realizar recogidos de forma profesional, 

como son: los distintos tipos de peinados, técnicas de recogidos además de técnicas especiales como parte 

esencial de la formación del peluquero/peluquera o especialista peinador/peinadora. 

 

En la sociedad actual el cabello es una de las señas de identidad social y cultural más valoradas, siendo el 

peinado un signo distintivo de la personalidad del individuo; el estilo de peinado del cabello es una parte 

muy importante en la imagen personal que cada vez más es utilizado como diferenciador.  

Con el aumento de la demanda de los servicios de peluquería y estética, la figura de los peinadores o 

peluqueros profesionales es cada vez más especializada, lo cual requiere una formación más amplia en las 

técnicas para peinar y recoger el cabello. 

 

El curso tiene como objetivo principal dar formación tanto técnica como práctica a profesionales de la 

peluquería o a futuros trabajadores del sector. Está basado en una parte importante del negocio de 

peluquería que es el estilo. Estilos y formas en peinados. Desde las consideraciones primeras dependiendo 

de la imagen de la clienta a las distintas técnicas y accesorios a utilizar. 

Es un curso dirigido a profesionales de la peluquería y el maquillaje en general, y a trabajadores de 

peluquerías. Con este curso conseguirás mejorar tú curriculum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO DEL CURSO 

 

TEMAS MULTIMEDIA 

1.- Estudio de la imagen de la clienta. Visagismo 

2.- Estudio de la imagen de la clienta II. Visagismo 

3.- Tipos de rostro 

4.- Útiles para los cambios de forma 

5.- Fundamentos de peinados y recogidos   

6.- Recogido básico paso a paso 

7.- Técnicas derivadas de la ondulación con tenacilla 

8.- Ondulación y alisado con tenacilla 

9.- Ondas 

10.- Recogido sencillo 

11.- Peinado cabello corto efecto twist 

12.- Fundamentos de los diferentes acabados 

13.- Diferentes estilos de recogidos 

14.- Recogido con redecilla 

15.- Recogido vintage 

16.- Diferentes estilos de recogidos II 

17.- Trenza en cascada 

18.- Peinado con efecto movimiento 

19.- Peinado y recogido de novia 

 

 Manual de Peinados y Recogidos 

 

TEST AUTOEVALUACION FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 




