CURSO TÉCNICO COLOR

ASESORAMIENTO
DE IMAGEN

Práctico

Visual

Master

Certificado

Técnicas avanzadas para la creación del look ideal

Objetivos

CURSO TÉCNICO COLOR

ASESORAMIENTO

DE IMAGEN

DU R AC IÓ N:

2 jornadas consecutivas - DOMINGO Y LUNES

Aprender las técnicas de morfología y armonía
cromática para realzar la belleza de la cliente
basándose en sus características naturales y
proponerle un look personalizado en función de
su armonía psicológica

HOR ARIO:

10.00 - 17.00
LUGA R:

Centro Técnico Medavita, Salones Concept Medavita
o establecimientos hoteleros
F OR M AT O :

Mañana: Visual
(El formador presentará los temas interactuando
con los participantes y realizará una aplicación
demostrativa)

Destinatarios

Destinado a propietarios de peluquerías y
colaboradores expertos que deseen ofrecer
un servicio de asesoramiento de imagen total
mediante el programa de estudio de los tipos
cromáticos y la morfología organizado por
Medavita

Tarde: Práctico
(Los participantes trabajarán en grupos realizando
las aplicaciones en la modelo que habrán traído)
NÚMERO PARTICIPANTES (MÍN - MÁX):

12 participantes
FORMADORES:

1 asesor técnico Medavita
REQUISITOS:

Contenidos

Conocimiento avanzado del sector tintes Medavita.
El curso principal “Menú Color Medavita” es
propedéutico a este, que es su continuación ideal
para el perfeccionamiento profesional

» Estudio de la morfología
» Análisis del tipo cromático de la cliente
» Conceptos de armonía y desarmonía
cromática
» Identificación de los objetivos de imagen
y expectativas de la cliente
» Asesoramiento de imagen total y propuesta
de looks personalizados

M AT E R I A L E S N E C E SA R IO S :

Secador, juego de cepillos, peines, pinzas, recipientes,
pinceles, toallas. Camiseta o camisa blanca para los
juegos de rol de armonía y desarmonía cromática.
IMPORTANTE: Cada participante tendrá que
traer una modelo la segunda jornada de ambos
encuentros
M AT E R I A L E S I N C LU Í D O S :

Carpeta con hojas y bolígrafo, contenidos digitales
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