
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Presenciales 

 

Curso: Alto peinado 

 

Este curso es en la modalidad presencial. 

 

Requisitos: 

Personas creativas, pacientes, con ética y calidad en el servicio, que cuenten con 

conocimientos previos de estilismo, entregar la documentación requerida: identificación 

oficial o acta de nacimiento, comprobante de domicilio y 1 fotografía tamaño infantil. 

Realizar el pago del curso. 

 

Objetivo: 

Aprender, practicar e innovar peinados en cabello largo y corto; técnicas, métodos y 

diseños clásicos e innovadores, con la intención de potenciar su creatividad, cumplir 

expectativas de sus clientes, sugerir soluciones creativas aplicando las normas de higiene y 

seguridad en el ramo. 

 

Dirigido a: 

Mujeres que deseen adquirir los conocimientos, técnicas y destrezas en el corte de cabello 

para dama, caballero y niños. Para incorporarse al campo laboral y generar ingresos para 

el sustento familiar y tener la oportunidad de desarrollarse profesionalmente; obtener 

una mejor calidad de vida y satisfacción personal. 

  

 

 

 

 



 

  

 

Temario: 

1. Seguridad e higiene en el ramo en cuanto a vestimenta, lugar de trabajo y 

herramientas, con el fin de aplicarlo dentro de tus actividades laborales. 

3. Morfología craneal y definición de tipos de cabeza, cuellos y tipos de cabello, para una 

mejor preparación en el peinado. 

4. Importancia del tratamiento para el bienestar del cuero cabelludo, los tipos de cabello y 

exfoliación del cuero cabelludo para evitar su caída; así como, el diagnóstico del cuero 

cabelludo, sus partes y el cuidado permanente. 

5. Diagnóstico con la intención de aplicar diferentes tratamientos, conservar la salud del 

cuero cabelludo y aplicar las técnicas adecuadas para la creación del peinado especificado. 

6. Comprende la importancia para medir el costo de insumos, sus estrategias para 

determinar el costo de mano de obra y  fijación de precios por el servicio. 

 

Duración: 

40 horas. 

  

Compromisos: 

Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

Entregar en tiempo y forma la documentación solicitada por el IDEFT. 

 

Documento que se otorgará: 

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

 

 

Número de participantes: 

15  Mínimo. 


