ADMISIóN
2019

Estilista

diseñador capilar
Gran avenida

¿Quiénes somos?
Pertenecemos al grupo multinacional ga.ma italy con más de 50 años de
eXperiencia en el mercado de la belleza profesional.
Beauty art studio - BAS cuenta con prestigio. como academia ofrecemos cursos
iniciales, peluquería, maquillaje, manicure, además de perfeccionamientos y
especializaciones en color, cortes, peinados y barbería.

pe lu querí a
ESTILISTA DISEÑADOR CAPILAR

Este curso está dirigido a aquellos que quieran aprender peluquería desde lo esencial hasta
lo mas avanzado, desarrollando sus creaciones en color y corte a través de nuestra
estructura académica que incluye módulos iniciales, avanzados y diseño de color y corte
complementados con la asesoría de imagen y gestión de negocios. Nuestros estudiantes
salen capacitados para diseñar y crear colores y cortes adaptados a cada cliente,
dando su propio sello, resaltando así entre los profesionales del rubro.

estilista diseñador capilar
módulo 1

módulo 2

módulo 3

módulo 4

preparación técnica

preparación base

preparación avanzada

diseñador capilar

- morphosis

- peinado comercial

- peinado fantasía

- gestión de negecios

Introducción al cabello
Historia/fisiología
Tricología/diagnóstico
lab. m-marcas care

Técnicas de peinado
Estructura/formas
Recogidos-semi recogidos
Tipos de peinados
comerciales

Introducción/inspiración
Diseño/estructura/formas
Productos sebastian
Tipos de fantasía

Tributaria-peluquería

- asesoría de imagen
Conceptos
Tendencias

- Moldeado térmico

- Colorimetría básica

- color avanzado

- diseño de color

Introducción
Procedimientos
Formas de brushing

Color universal
Laboratorio multimarca
Técnicas de aplicación

Técnicas auxiliares
Laboratorio multimarca
Técnicas de mechas

Introducción al diseño
Procedimientos de diseño
Combinaciones

- servicios de lavados

- corte básico

- corte avanzado

- diseño de corte

Procedimientos
Formas básicas
Texturización

Variaciones de cortes
Corte hombre
Texturización

Perspectiva del color
Tendencias
Procedimientos de diseño

Introducción al back
Tipos de lavados
Tratamientos care

examen
de título

mód u l os
CONTENIDOS

Módulo 1 | preparación técnica
Preparado para realizar un diagnostico capilar y recomendar tratamientos care (de acuerdo a nuestro
laboratorio multimarcas Care) Además de realizar servicios en la zona del Back (lavados, masajes) puede
desarrollarse como un completo técnico capilar finalizando con servicios de Brushing.

Módulo 2| Preparación base

Contará con las bases de peinado comercial, color y corte. Desarrollando las técnicas de peinado, procedimientos
de corte , formas básicas ,técnicas de corte y texturización. En color conocerán el laboratorio multimarcas siendo
capacitados con cada uno formándose como un colorista desarrollando actividades de color con más de 4 marcas
reconocidas a nivel mundial.

Módulo 3| Preparación Avanzada

Técnicas y procedimientos para peinados de fantasía, diseñando diferentes estructuras entregando diversas
texturas de acuerdo al uso de cada producto. En color continuarán con el laboratorio multimarcas
desarrollando lo más avanzado del color, técnicas auxiliares, decoloraciones, limpiezas, diferentes técnicas de
mechas finalizando con corte realizando variaciones de cortes y distintas formas de desarrollo, además de estructuras y procedimientos para el corte de hombre.

Módulo 4| Diseñador Capilar

Preparación completa para un estilista diseñador capilar, desarrollando diseños de color y corte con el
conocimiento de la asesoría de imagen pudiendo desarrollar un look total además de asesorar a un cliente según
la teoría estacional del color con sus colores preferentes y los cuáles por ningún motivo debería usar además de
conocer las formas de rostro y cuerpo y saber cuales son las correcciones apropiadas para cada forma.
Completando sus estudios con gestion de negocios, temas tributarios, Emprendimiento y Estrategia - Sistema
Arriendo de Sillón -Marketing y Redes Sociales.

Examen Final

El alumno será sometido a evaluaciones en el área teórica y práctica, obligatorias para el proceso de titulación.
Preparación completa para un estilista diseñador capilar, desarrollando diseños de color y corte con el conocimiento de la
asesoría de imagen, pudiendo desarrollar un look total. Además, asesorar a un cliente según la teoría estacional del color
con sus colores preferentes y conocer las formas de rostro y cuerpo conociendo las correcciones apropiadas para cada
forma. Completando sus estudios con gestión de negocios, temas tributarios, emprendimiento y Estrategia - Sistema
Arriendo de Sillón -Marketing y Redes Sociales.

REQUISITOS PARA ACCEDER A EXÁMENES FINALES
El porcentaje mínimo de asistencia para acceder al proceso de exámenes es de 80%, salvo los casos
que fueron hablados directamente en dirección.
El porcentaje mínimo de notas en pruebas y controles del año para acceder al proceso de exámenes es
de nota mínima 5.0 (Esto equivale al 50% de la nota con la que egreses, el otro 50% corresponde a la
nota que se obtiene de los exámenes finales.

CERTIficado por las mejores marcas
La academia se encuentra capacitada y certificada por las marcas más reconocidas del
mercado, a través de un programa de formación contínuo para nuestros educadores, además
de realizar clases presenciales para nuestros alumnos en nuestro laboratorio multimarcas.
entregándoles las mejores herramientas y certificándolos con cada una de ellas.
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AUTORIDADES BAS

romina gonzález

DIRECTORA Académica, Artística Y CREATIVA.

polette escanilla
COORDINADORA BAS.
EMBAJADORA DE SALON EXCLUSIVE CHILE.

líderes de educación en marcas

marisol aburto
wella professionals chile.

claudia lizama
farmavita chile.

paola tilleria
MULTIMARCAS, Salón ECLUSIVE,
MACADAMIA PRO.

admisión
Para matricularte debes venir directamente a nuestra escuela, realizar pago de matrícula y documentación de
pagos a través de efectivo, cheques, tarjeta de crédito o pagarés.

inicio
Este curso se imparte dentro de 12 meses.
Inicio 1er semestre: Abril 2019 .
Vacaciones de verano: febrero.
Admisión: 01 de noviembre 2018.

valores 2019
Matrícula 50 % de dcto: $120.000 - incluye kit (secador profesional).
Arancel 30 % de dcto: $1.600.000.Título: $140.000.-

Matrícula: se debe pagar al contado (efectivo o cheque al día), al momento de inscribirse. El pago de la
matrícula asegura un cupo en el horario seleccionado.
Si el alumno o apoderado pagó su matrícula y desiste de ingresar al programa de estudios, por razones
personales o de fuerza mayor, esta cantidad no se reembolsará bajo ninguna circunstancia.
Título: $140.000, se cancela durante los primeros 30 días antes de rendir su examen final. Esta
cantidad incluye los costos asociados a su título. siempre y cuando haya aprobado exitosamente.

for m a s de p a g o
ALTERNATIVAS DE PAGO DEL ARANCEL.

Precio lista: $1.600.000

Precio con descuento: $1.440.000

30%
dcto

1-contado
10% de descuento sobre precio de descuento del curso.

Aprovecha pagar de esta forma y acumula
descuento sobre descuento.
Condiciones: Efectivo/debito Cheque al día.
Tarjeta de crédito: Sólo se administran por el pago aquellas tarjetas de crédito emitidas u operadas por transbank s.a.
(visa,mastercard, american express, diners ó magna).

2-pagaré
Condiciones: se deben acreditar ingresos mensuales por $400.000 mediante copia de 3 últimas liquidaciones de sueldo,
declaraciones de iva o de honorarios y comprobante de domicilio (cuenta de servicios a su nombre). De no contar el
alumno con ingresos, deberá ﬁrmar un aval, que deberá presentar los mismos antecedentes.

HORARIO DISPONIBLE
El alumno cumplirá con una carga de horas trimestrales (módulos) que deberán cumplir durante los 12
meses. Una vez inscritos en el horario no hay cambios a excepción de un motivo de fuerza mayor.

DISPONIBILIDAD 1 er SEMESTRE - gran avenida
DOS VECES POR SEMANA (HORARIO PM)
- LUNES Y MIERCOLES 15:15 A 19:15 HRS.
- MARTES Y JUEVES 15:15 A 19:15 HRS.

DOS VECES POR SEMANA (HORARIO PM)
- LUNES Y MIERCOLES 10:15 A 14:15 HRS.
- MARTES Y JUEVES 10:15 A 14:15 HRS.

¿ quiéres ser el mejor
profesional de la belleza?

sede providencia
andrés bello 1245, 3º piso, providencia, santiago.
metro manuel montt | fono: 22 375 3000
sede la cisterna
josé miguel carrera 6423, la cisterna
metro lo ovalle | fono: 22 580 0584

beautyartstudio

·

info@escuelabas.cl

·

www.escuelabas.cl

