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Para quien 

For him = para el  
For her = para ella 

Seguro que nos preguntais que que no lo pusimos en español … pero es que en ingles dicen que mola mas, ya sabéis, los chicos de instagram 
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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



Core
Core es un curso 100% práctico enfocado a todo lo 
que se hace en un salon aparte de cortar  
En Core desarrollaremos los 7 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 
• Anomalias capilares 
• Protocolo 
• Bread trimming 

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 tres días trabajaremos técnicas 
avanzadas adaptadas al corte de tendencia  
Color y Styling  
pd: por si lo te lo habían dicho. Es un curso 
donde mezclaremos peras con manzanas y 
manzanas con peras 

• Corte masculino y patrones ( long -mid-short hair) 
• Corte femenino y patrones ( layers) 
• Color ( balayage - Californian slashes - Foilayaje) 
• Paso a paso de cortes en maniquí 
• Tendencia y moda trend report



Fusion

En Fusion haremos inmersión en los pincipios de 
coloración aplicado a mechas tendencias, eso que 
en instragram a día de hoy es super Trendy,  Sin 
trucos te explicaremos las diferencias entre 
balayage, flamboyage, babylights, Sombré, Ombré 
llegando a conceptos de color innovativos que a día 
de hoy se presentan en el mercado, creenos  seguro 
que al final del curso patentas tu propia técnica  

En el curso veras :  
•  Un corte corte de moda  
•  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. 

Flow 
Flow es un increíble curso enfocado a una de 
las máximas demandas que hemos tenido por 
parte de Fusion, la gente termina fusion ( el 
curso que tiene a tu izquierda) y pregunta 
oyeeeee!!!!! que clase de cortes podría hacer 
con todas estas tecnica? 
Pues eso …en este curso donde veremos las 3 
variables que necesitas ver para poder 
maximizar tu trabajo de tendencia en el salon  

• Corte de moda aplicado a color ( cabello largo y medio) 
• Styling avanzado 
• Adaptación del corte a mechas 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. 
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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 
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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  
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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  




