
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso: Barbería avanzada  

   

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

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

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

curso en el grupo al cual se haya inscrito. 

 

Requisitos: 

• Haber cursado el curso de barbería básica o tener conocimientos previos. 

• Entregar la documentación requerida: identificación oficial o acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio.    

• Realizar el pago del curso.   

• Saber leer y escribir. 

• Llenar el formato de inscripción. 

 

Objetivo: 

Analizar y practicar diferentes cortes de cabello y barbería, a través de técnicas y diseños 

clásicos e innovadores con la intención de potenciar su creatividad, adquirir y dominar 

nuevas técnicas a fin de detectar necesidades y expectativas de sus clientes; satisfacerlas y 

sugerir soluciones creativas y por ende, incrementar sus ingresos y nivel de vida. 

 

Dirigido:  

Personas creativas, pacientes y con ética y calidad en el trabajo, que hayan tomado el 

curso de “Barbería”, que tengan conocimientos previos en desvanecimiento y corte de 

cabello masculino. Profesionales que ya ejerzan y quieran perfeccionar sus técnicas en 

barbería.   

 



 

  

 

 

 

Temario: 

 
1. Métodos de perfeccionamiento de desvanecimiento, las máquinas y tipos de tijeras 

que empleará para lograr cortes perfectos, siempre teniendo en cuenta las normas 
de seguridad previas, así como la higiene adecuada.  

2. Tipos de cabello y sus tratamientos a través de la realización de un diagnóstico; 
aplicar diferentes tratamientos y conservar la salud del cuero cabelludo.  

3. Diseñar cortes de cabello personalizados para cada cliente resultados estéticos. 

4. Tener en cuenta siempre los cortes tradicionales y los de nueva tendencia, 

geometría de la barba y el cabello. 

 

Duración: 

 50 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: 

10 mínimo. 


