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• Bebe café que flipas 
• Le encantan los gatos 
• Es especialista en mechas 

tendencias 
• Peina de la ostia pero no quiere 

hacer novias 
• Le encanta la fotografia 
• Adora RHCP aunque hace las 

mechas escuchando Rammstein  
• Dice que no educa, que enseña, 

que la educación la tienen que dar 
los padres  

• Está intentando dejar de fumar 

• Es fanatico de harry potter 
• Estudio en su infancia en el 

conservatorio, pero creemos que 
perdió la tecla. 

• Dicen que nunca deja de trabajar 
• Le encanta cortar cabello pero 

sobre todo le flipa más educar y 
comunicar 

• Le encanta la fotografía, sobre 
todo hacer retratos 

• Es miembro de 217 
• Es super fan de maluma y bad 

bunny, aunque escucha hardcore y 
un poco de punk 

• El si dejo de fumar 
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The Foundation 

A ver para que no te lies : 
Es un curso de corte y poco mas … 
Que tiene de increible? 
Que trabajaremos todas las tecnicas, todas las formas, todas las opciones, todos los conjuros posibles 
para llegar hasta el infinito y mas allá 
pd:si nos da tiempo de hacer todo lo que nos toca en 4 dias, quien sabe es posible que terminemos 
aprendiendo a hacernos el harakiri con las tijeras.. en fin!!  

Lo que te interesa saber: 
• Formas fundamentales 
• Concepto de proyección distribución y angulación 
• Balance y equilibrio como funciona 
• Patron  
• Estructuras básicas y avanzadas 

* 100% Toda la sesión practica será sobre maniquíes 



Trend report 
Trend report es uno de nuestros secretos mejor guardados, o eso dicen!!!  
En este incredible curso de 3 dias desarrollaremos el entendimiento en: redes sociales, te enseñaremos 
como crear un mapa creativo, hablaremos de principios de Fotografia para salon y claro está ya que 
sacaremos fotos que menos que enseñarte a como editar, a ver…..  es mas fácil que hacerle las uñas a 
rosalía.  
Aprenderás a como gestionar tus redes.. si sigues los pasos te aseguro que no te tomará mas de 30 
minutos a la semana y claro culminaremos el curso con un photoshooting real, obvio con modelos 
reales…. 
Si… solamente tenemos 3 dias 
Por si las dudas, si vamos a cortar cabello vamos a peinar.. 

• Trend report 2020 
• Análisis de perfiles de consumidores 
• Principios de fotografia 
• Principios de marketing aplicados a redes sociales 
• Paso a paso de cortes en maniquí 
• Redes sociales  
• Photoshooting con modelos reales ( session fotografica) 
• Corte tendencia sobre modelos reales      *cada oveja se trae a su pareja
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Core

Core es un curso 100% práctico enfocado a todo lo 
que se hace en un salon aparte de cortar  
En Core desarrollaremos tendencia y moda para el 
salon, pasos fundamentales basados en mejorar la 
experiencia del cliente así como maximizar cada 
una de las areas del salon. 

• Formas y patrones de corte contemporaneo 
• Curso enfocado en cabello medio y largo 
• Paso a Paso de cada uno de los cortes 
• Tendencia 
•Historia de la moda masculina ( los siento pero esté si solo es 

para chicos) 
• 7 pasos fundamentales del beauty and grooming masculino 
• Suitability 
• Protocolo 
• 3 dias 

In salon happenings 

In salon happening es uno de los cursos mas 
completos enfocados en la realidad del día a día 
de cualquier de salón de peluquería. 
Durante  dos dias trabajaremos técnicas 
avanzadas adaptadas al corte de tendencia  
Color y Styling  
pd: por si lo te lo habían dicho. Durante dos días 
mezclaremos peras con manzanas y manzanas 
con peras 

• Corte femenino y patrones ( layers - midi and Texture bobs) 
• Paso a paso de cortes en maniquí 
• Tendencia y moda trend report
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Fusion  
En este incredible cursos de dos Dias haremos inmersión en los pincipios de coloración aplicado a 
mechas tendencias y la adaptation de las mismas teniendo en cuenta las diferentes variantes que 
encontramos en el mercado.  
Desde lo mas fundamental a lo mas trendy entenderemos las diferencias entre balayage, flamboyage, 
babylights, Sombré, Ombré y conceptos de color innovativos que a día de hoy se presentan en el 
mercado, en una de las partes del curso haremos punto y aparte para adentrarnos en el incredible 
mundo del marketing digital entendiendo como funcionan las redes sociales a la vez que podremos 
maximizar nuestra presencia en ella atreves de una seria de tips :  
Fotografía de salon, edición y potenciación En el curso veras :  
• Corte de moda 
• Social media 
• Principios de fotografía para el salon  
• Principios de estilizado y adaptación según fisionomía  
• Colores tendencia ( Balayage - Sombré technique - Ombré technique)  
*Por la localización y tipología de curso nos vemos obligados a realizar todo el curso en maniquíes 
con lo cual recomendamos que estos no sean de cabello sintético.  



A veces parece que nos complicamos la vida y sabemos que eso no apetece!!! 
Las redes sociales hoy en día  mas que una opción, es nuestra manera de exponernos y generar interacción, 
Por si no te has dado cuenta este curso va de principios de fotografia para el salon, 
No prometemos hacer lo imposible pero si hacer que te sea sencillo, ameno fácil y asequible, sobre todo 
verás que en tres días  lo haremos  simple y Funcional. 

•  Entendimiento de el equipo 
•  Principios de fotografia 
• Bases de iluminación para salon  
• Trucos y consejos para maximizar una foto con clientes 
• Consejo sobre redes sociales para tener mayor visibilidad 
• Principios básicos de edición para tener un feed estable 
• Shooting en estudio / salon y exteriores con modelos reales 
• Esquemas de iluminación  

All About photo

As a company we are publishing a part of our work in the best fashion magazines of the world like : see 
below 
It can also be an opportunity to create a brand status for end costumers, here are few of the examples 



One to one 

One to one es básicamente lo que en España decimos un uno pa uno 
De que consta? 
Facil son cursos Taylor made , osease… pide por esa boquita que nosotros ya lo hacemos. 
Muchas de las personas que nos escriben nos piden la intimidad en una formación o cursos que están 
enfocados a areas personalizadas que quieren desarollar, igualmente te decimos, no hace falta que 
tengas todos los requisitos, con ser un poco tímido y querer un día entero para ti solo tienes, esta 
formación se dispone bajo demanda dias como  
Miércoles, jueves y viernes ( todos los cursos generalmente de realizan en Badajoz) 

Que formación me puedes ofertar? 
• Cualquiera de los cursos de nuestro portafolio a excepción de trend report y fotografía el resto ( tendrán la misma duración que 

un curso regular) en su defecto, puedes pedir cursos personalizados. 
•Duración ? 8 horas ,  puede que un solo día dos dias o tres dias,  igualmente si crees que necesitas mas pregunta y por el precio 

lo podemos arreglar.. 
• Tu solo trae tu material que nosotros ponemos los demas 

* 100% Toda la sesión practica será sobre maniquíes 
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Información general de los cursos 
Por tener una mejor organización y a su vez contestar alguna de las dudas que nos soléis preguntar te damos algunas 
indicaciones a modo de que tengas una idea general del del curso 
Para cualquier duda te aconsejamos que te pongas en contacto con el organizador del curso o que envies un correo a 
info@vbdeducation.com, pero igualmente te insistimos, si no somos los organizadores del curso poco te podremos ayudar 

Horarios: 
• 10:00 Start 
• 11:30 First Break (10 minutes) 
• 14:00 Lunch 
• 15:00 Second time of  the course 
• 16:30 2 Break 
• 18:00 Finish (approximate) 

** Entendemos que una actividad tiene que seguir un formato concreto y por un horario de trabajo pero como empresa 
educativa entendemos que trabajamos con personas y cada persona es un mundo, técnicamente los cursos tendrían que 
terminar a las 6:00 pero no depende de nosotros que acaben a esa hora si no de el nivel global de la mayoría de los participantes 
*Por motivos de privacidad y seguridad, queda totalmente prohibido la grabación de videos o la toma de fotografía durante el 
curso  

[ General information ]
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Que material tengo que traer? 
La pregunta del millón, lo primero que te diríamos es… tráelo todo!!!! 
Cada curso es especifico pero aqui te damos una orientación  

[ General information ]
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• Tijeras y tijeras dentadas Peines de corte 

Plancha de cabello Tenacillas  
• Secador 

Navaja de corte con protección Cepillo denman  
Cepillos redondos  
Pinzas 6 grandes 5 pequeñas Guantes  
Pala de mecha 
Paletinas ( dos tamaños) 
Bol de color (3)  
Toallas  
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Tijera de corte 
• Tijera de Filtrado  
• Peines de corte 
• Trimmer/Shaver/Clipper • Alzas  
• Capa de corte 
• Navaja feather 
• Plancha 
• Tenacilla 
• Navaja de afeitado y  
• hojas de navaja de afeitado 
Difusor 
Secador  




