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Formacion Peluqueria Caballeros
Formacion Peluqueria Caballeros es una academia de peluqueria
que esta situada en el barrio de Hortaleza de Madrid, con una
gran experiencia tanto en peluquería como en formación de
peluquería de caballeros y señoras.
Damos cursos que van dirigidos a profesionales que estén
trabajando en el sector de la peluquería. Son cursos
presenciales, prácticos y totalmente gratuitos a través de la
Fundación Tripartita y la Unión Europea. También disponemos de
otros cursos para gente que no este trabajando en peluquería y
que quiera adquirir conocimientos desde cero. Enseñamos todas
las técnicas de corte ya sea corte con tijera, corte con
máquina o corte con navaja, tanto modernos como clásicos, así

como peinados de boda, de comunión, afeitado y arreglo de
barba.

Estamos en Madrid
La academia de Formación de Peluquería de Caballeros está
situada en la zona norte de Madrid.

Formacion peluqueria
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Si estas inscrito como desempleado en el servicio público de
empleo estatal SEPE, aprovéchate ya que te puedes cortar el
pelo totalmente gratis, simplemente reservando cita en esta
web y presentando la demanda del paro junto con el DNI. Si
quieres mas información puedes entrar en la web
www.formacionpeluqueriacaballeros.es

Cursos de peluqueria
Somos una
caballeros
reducidos
periodo de

academia que impartimos cursos de peluquería de
y señoras en Madrid. Estos cursos son de grupos muy
para un buen aprendizaje de los alumnos en un
tiempo muy corto.

Servicios de peluqueria por academia.
Ofrecemos todos los servicios que se pueden encontrar en una
peluquería, ya sean de caballeros o señoras. Desde el corte de
pelo, afeitado y arreglo de barba en caballero, hasta corte de
pelo, peinados, tintes, mechas, moldeadores, alisados… en
peluqueria de señoras. Todos los servicios ofrecidos por la
academia estan siempre supervisados por profesionales. Para
caballeros que estén en paro, el corte de pelo es totalmente
gratuito, y sinó estas en el paro el corte te sale solo por
2€.

