
 

  

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos presenciales 

 

Curso: Técnicas de vanguardia en colorimetría 

 

Este curso es en la modalidad presencial. 

 

Requisitos: 

Tener escritura y lectura comprensiva, habilidades necesarias para interpretar 

instrucciones verbales y escritas de manera organizada. Dominar las cuatro operaciones 

matemáticas básicas. Conocimientos básicos sobre colorimetría y 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: 

Elaborar cambios de color en el cabello de acuerdo a las técnicas de vanguardia en 

colorimetría. 

 

Dirigido a: 

Personas con interés por mantenerse al día en las tendencias de imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Temario: 

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

con el fin de aplicarlo dentro de sus actividades laborales.  

2. Técnicas de vanguardia actuales de colorimetría.  

3. La correcta aplicación de la técnica elegida. 

4. Las características de la igualdad y la equidad de género, cómo impulsar compromisos 

para lograr el empoderamiento y reconocimiento del papel de la mujer.  

5. Calcula e identificar los costos de producción y consumo con el fin de determinar el 

precio final del producto.  

6. Conoce los principales programas informáticos para el buen manejo de insumos y el 

registro de ventas, con el propósito de optimizar los ingresos y egresos en la práctica de la 

actividad laboral.  

7. Comprende la importancia de llevar a cabo la sustentabilidad en tus actividades, con el 

fin de cuidar y optimizar el desarrollo humano dentro de un entorno sano y natural. 

   

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:   

15 mínimo. 


