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Peluqueria para caballeros en Hortaleza Madrid, sin ningun
coste para parados o por un precio de solo 2€ si no estas en
el paro. Si estas en el paro buscando trabajo y te quieres
cortar el pelo totalmente gratis, ya lo puedes hacer en
nuestro centro. Simplemente cuando hayas reservado tu cita a
traves de internet, presentate el dia y a la hora elegida y
enseñanos el DNI y la tarjeta de desempleado para que el corte
de pelo te salga totalmente gratis. Si no estas en el paro,
pero te quieres cortar el pelo a muy bajo precio tambien lo
puedes hacer por solo 2€. Reserva tu cita en la web, acude el
dia y a la hora elegida y paga los 2€ de tu corte de pelo

Peluqueria para caballeros
Hortaleza, reserva tu cita

en

Para reservar tu cita simplemente tienes que entrar en
www.formacionpeluqueriacaballeros.es/corte-de-pelo-gratis/ y
rellenar los datos que pide el sistema para reservar tu cita
para poder realizarte tu corte de pelo, sea gratis o por 2€.
Cuando lleges a nuestro centro, enseñanos la demanda del paro
o paga los 2€ para pode realizarte el corte de pelo.

Peluqueria para caballeros de calidad
Tu eliges el corte de pelo que te quieres realizar, nosotros
te escuchamos, te asesoramos si tu quieres, y te lo cortamos
como tu quieras. No desconfies de que el corte de pelo sea
totalmente gratis o solo cueste 2€. Todos los cortes de pelo
estan repasados y supervisados por profesionales porque la
calidad de los trabajos que realizamos nos importa. El unico
requisito que se pide, es reservar tu cita por internet, y lo
unico que te pedimos es que sino puedes acudir a tu cita, nos
lo comuniques lo antes posible para poder reponerla lo antes
posible.

CORTE DE PELO GRATIS EN
TETUAN Y PLAZA DE CASTILLA

Corte de pelo gratis en
Tetuan y plaza de Castilla
para desempleados.

Corte de pelo gratis
en Tetuan y plaza de
Castilla
Corte de pelo gratis en Tetuan y plaza de Castilla
presentando la demanda de empleo del sepe (antiguo INEM).
Simplemente estando apuntado en el paro ya sea por busqueda de
trabajo o como mejora de empleo, te sale el corte de pelo
gratis. Tu nos dices como quieres el corte y nosotros lo
realizamos, no tengas reparos por ser gratis porque no tienes
nada que perder, ya que lo cortamos a tu gusto y con el estilo
que tu quieras. Si también lo que te quieres es arreglarte la
barba o afeitarte, no hay ningún problema en hacerlo. Te lo
realizamos sin compromiso.

Infórmate del corte de pelo gratis
en Tetuan y Plaza de Castilla en

www.formaciondepeluqueriadecaballer
os.es
Si necesitas o quieres hacerte un corte de pelo gratis en
Tetuan y plaza de Castilla pide cita a través de la anterior
pagina web descrita y deja reservado tu corte de pelo para el
día la hora que tu quieras, siempre que sea de lunes a jueves
y en horario de 20:40 a 22:40. El corte de pelo se realiza en
el barrio de hortaleza, muy cerca del metro parque de santa
maria. Cualquier duda la puedes resolver en la pagina web
donde pone preguntas frecuente. Si no lo as resuelto, nos
puedes llamar al 655537997 y pregúntanos sin ningún compromiso
que nosotros te la resolveremos a la mayor rapidez posible.
Si no estás apuntado en el paro porque estas trabajando, pero
te quieres cortar el pelo en la academia de peluquería,
llámanos y dínoslo porque también pensamos en ti. Por solo 2
euros te puedes cortar el pelo. Todos los cortes estan
supervisados siempre por un profesional.

Cursos
Madrid

de

peluqueria

en

Cursos
Madrid

de

peluqueria

Cursos
peluquería
Madrid

en

de
en

Aprovecha los cursos de peluquería de caballeros en Madrid.
Si
estás trabajando en peluquería y te quieres seguir
formando gratis como profesional en la ciudad de Madrid, el
centro de formación de peluquería de caballeros te da la
posibilidad de hacerlo en cursos de peluquería dedicados a
trabajadores que estén en activo y trabajando en el sector de
la peluquería.

En Madrid realizamos cursos gratis
de peluquería.
Los cursos de peluquería en Madrid, se realizan concretamente
en el barrio de Hortaleza, generalmente fuera del horario
laboral siendo de 20:45 a 22:45 de la tarde de Lunes a
Viernes. Es un horario pensado para que no perjudique e
interfiera en el trabajo diario de un salón de peluquería.

Curso
de
peluquería en
Madrid
El centro de Formación de Peluquería de Caballeros se encarga
de gestionar estos cursos que siendo totalmente gratis por
estar financiados por el fondo social europeo.
Estos cursos son totalmente
gratis para la empresa y para el peluquero siempre que se
realicen en Madrid, y en ellos se realizara un seguimiento por
parte de la academia para poder alcanzar los objetivos
perseguidos. Se aprenden y realizan todas las técnicas de
corte con tijera, con maquina y con navaja, afeitados y
arreglos de barba, así como todo tipo de peinados ya sean de
fiesta, de boda, de comunión o por eventos especiales.
La academia de
gestiona este
empresa que lo
empresa que lo

Formación de Peluquería de Caballeros imparte y
tipo de cursos sin ningún coste ni para la
quiera realizar, ni para el trabajador de esta
quiera hacer.

Si estás interesado en realizar
este tipo de cursos gratis de
peluqueria de caballeros en Madrid,

te puedes poner en contacto en el
655537997
o
en
la
web www.formacionpeluqueriacaballer
os.es

Academia
hombres

de

peluqueria

de

Academia
hombres

de

peluquería

de

academia
peluqueria
hombres

de
de

Academia de peluquería de hombres gratis para peluqueros en

Madrid en el barrio de Hortaleza. Si estas trabajando en
peluquería, puedes realizar el curso totalmente gratis por la
Fundación Tripartita, aquí en la academia de Formación de
Peluquería de Caballeros. Son cursos sin ningún coste en la
academia de peluquería de hombres gratis dirigidos a
profesionales que estén trabajando dentro del sector de la
imagen personal. En esta academia nos adaptamos a lo que
quiera la peluquería o el peluquero. Tanto empezar desde cero
como perfeccionarse en peluquería de hombres ya sea en cortes,
afeitado o arreglo de barba.

Cursos en academia de peluquería de
hombres
Los cursos se realizan en la academia de Peluquería de
Caballeros gratis de lunes a viernes, generalmente fuera del
horario laboral, siendo de lunes a viernes de 20:45 a 22:45
horas.
Puedes
recibir
más
información
en
www.formacionpeluqueriacaballeros.es
En los cursos damos todo lo relacionado con la peluquería de
hombres ya sean cortes, peinados, afeitados o arreglo de barba
así como la preparación y aplicación de tintes en caballeros.
Practicamos las practicas con clientes reales que vienen a
cortarse el pelo a la academia. Los grupos de alumnos son muy
reducidos, para así tener un buen aprendizaje y un buen
seguimiento con cada uno. Los grupos se comprenden entre 3 y 7
alumnos como mucho. No hace falta que compres material nuevo
de peluquería para la realización del curso de caballeros, ya
que con el que sueles trabajar vale a parte de que la academia
también lo proporciona. Para mas información nos puedes llamar
al teléfono 655537997.

Conoce

los

cursos

gratis

de

nuestra

academia de peluquería de hombres.
Pásate e infórmate sin ningún compromiso por los cursos de la
academia, los cortes, el sistema de aprendizaje… Resuelve
todas las dudas que tengas sobre nuestro sistema de formación.
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En cursos de peluquería de caballeros en Madrid si quieres
puedes aprender o perfeccionarte para poder trabajar en este

sector y si quieres elegir una buena academia de peluquería en
la que aprender este oficio infórmate sin ningún compromiso en
Madrid de los cursos de Peluquería de Caballeros que
impartimos . Estamos situados en el barrio de hortaleza.

Cursos en Madrid de peluquería de
caballeros
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En esta academia de peluquería a través de cursos prácticos en
un tiempo récord de 9 meses aprenderás peluquería de
caballeros con una gran profesionalidad. Estos cursos que
damos solo en Madrid son de muy pocos alumnos (máximo 7
personas) para que el aprendizaje sea muy eficaz y aprovechar
al máximo el cursos ya que una buena base y un buen
aprendizaje es clave en esta profesión. Te enseñamos todo lo
relacionado con la peluquería y barbería de caballeros. Desde
cortes clásicos en disminución empezando por el cero y
realizándolos a peine y tijera, hasta cortes modernos muy
desfilados y realizados con tijera o con navaja, pasando por
peinados de comunión para niños y peinados de bodas o de
cortes actuales. No solo enseñamos a cortar, peinar, afeitar,
realizar arreglos de barba…También tenemos una parte de
colorimetria para la realización y aplicación de tintes. Pero
en una de las cosas que mas insistimos en el curso a parte de

la parte practica de peluquería, es en el trato hacia el
cliente, ya que esto es una gran parte importante del
profesional que hay que pulir para que el cliente reciba un
buen trato y a parte del trabajo técnico realizado, también
vuelva por el trato recibido.

Si quieres mas información de los
cursos de peluquería de caballeros
en Madrid , puede visitar la web
www.formacionpeluqueriacaballeros.e
s o llamarnos al 655537997

corte de pelo gratis todo el
año en Madrid
CORTE DE PELO GRATIS TODO EL
AÑO
EN
MADRID
SI
ESTAS
DESEMPLEADO.
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Corte de pelo gratis todo el año en Madrid en el centro de
Formación de Peluquería de Caballeros. Realizamos corte de
pelo totalmente gratis durante todo el año en Madrid para
caballeros que estén en situación de desempleados.
Si estas apuntado en el inem, en Madrid, porque estas buscando
un trabajo y necesitas un corte de pelo, aprovecha la
oportunidad y hazte un corte de pelo gratis en nuestras
instalaciones que tenemos de peluquería.

Corte
de
pelo
gratis todo el año
en Madrid
Todos los cortes de pelo que realizamos en todo el año aunque
sean gratis quedan bien finalizados y damos la calidad y

garantía de que están supervisados por profesionales. El
cliente solo tiene que elegir el tipo de corte de pelo que
quiere llevar y nosotros nos encargamos del resto.

Corte de pelo gratis todo el año en
Madrid a parados
Durante todo el año realizamos corte de pelo gratis en
Madrid en Formación de Peluquería de Caballeros que está
situada en el barrio de hortaleza. Infórmate y pide tu cita en
www.formacionpeluqueriacaballeros.es para tu corte de pelo
gratis. Simplemente tienes que presentar la tarjeta de demanda
de empleo del sepe, (antiguo INEM) junto con el DNI.

Este servicio que ofrecemos de
realizarte
un
corte
de
pelo
totalmente gratis es en horario de
tarde de 20:45 a 22:45 horas, de
lunes a viernes durante todo el
año, excepto en agosto y siempre
con cita previa por la web.
Si no estas apuntado en el paro porque estas trabajando,
también te damos la posibilidad de que te puedas cortar el
pelo por un coste de solo 2€ en el mismo horario y con las
mismas condiciones. Reserva ya tu cita a través de la web.

corte de pelo gratis todas
las semanas
Corte de pelo gratis todas
las semanas

corte de pelo gratis todas
las semanas
Corte de pelo gratis todas las semanas del año en el centro de
Formación de Peluquería de Caballeros, que esta situado en el
barrio de Hortaleza de Madrid.
Si estas apuntado en alguna oficina del paro como desempleado
y tienes la demanda de empleo y necesitas un corte de pelo,
aprovecha la oportunidad y hazte un corte de pelo gratis.

Profesionalidad en el corte de pelo
gratis todas las semanas

corte
gratis

de
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semanas
Si tienes miedo,temor o reparo porque creas que el corte que
te hagan no te lo van ha hacer bien, no tienes de que
preocuparte ya que todos los cortes de pelo aunque sean gratis
quedan bien realizados y damos la calidad y garantía de que
están supervisados por profesionales. El cliente solo tiene
que elegir el tipo de corte de pelo que quiere llevar. Los
cortes los realizan profesionales de peluquería que están en
cursos de reciclaje o de perfeccionamiento. La única
diferencia que puede haber de realizarte un corte en una
peluquería es que aquí en el
centro de Formación de
Peluquería de Caballeros el tiempo en su realización es un
poco mas que en una peluquería.
Durante todas las semanas del año en Formación de Peluquería
de Caballeros realizamos cortes de pelo gratis a desempleados.
Infórmate
y
pide
tu
cita
en
www.formacionpeluqueriacaballeros.es para tu corte de pelo
gratis.Rellena el formulario donde pone reserva tu corte de
pelo gratis. El único requisito que se pide es que estés
apuntado en el paro y a la hora de realizar el corte presentar
la demanda del paro.

Este servicio de corte gratis lo
ofrecemos de 20:45 a 22:45 horas de
lunes a viernes durante todas las
semanas.

Academia de formación
peluquería de caballeros

de

Academia de formación de
peluquería de caballeros en
Madrid

academia de formación de
peluquería de caballeros
En la academia de formación de peluquería de caballeros te
puedes cortar el pelo totalmente gratis si estas en Madrid. Si
estas inscrito en el paro o buscando ofertas de empleo en
plataformas de Empresas de Trabajo Temporal u otros medios
como el inem y ves este anuncio, no dudes en aprovechar esta

oportunidad. En la academia de Formación Peluquería Caballeros
te ofrecemos un corte de pelo gratis al presentar la demanda
de empleo que da el inem.

En la Academia de Formación de
Peluquería de Caballeros puedes
elegir tu corte de pelo

Academia
formación
peluquería
caballeros

de
de
de

Tú eliges el corte de pelo, tanto la longitud como el estilo.
El corte de pelo te lo realizaran profesionales peluqueros que
están en cursos de reciclaje de peluquería. Cientos de
personas han pasado por nuestras instalaciones saliendo muy
satisfechas con los resultados obtenidos. No tengas miedo,
porque no hay de que tenerlo, ya que el corte esta supervisado
y si hiciera falta repasado por un profesor. Si quieres puedes
reservar
tu
cita
de
corte
de
pelo
en
la
web
www.formacionpeluqueriacaballeros.es
A través de páginas de Empresas de Trabajo Temporal o el inem
puedes encontrar ofertas de empleo que hagan cambiar tú
futuro, pero si mientras lo buscas quieres ahorrarte un dinero
te puedes cortar el pelo de forma gratuita en la academia de
Formación Peluquería Caballeros.

Desde la academia de Formación
Peluquería de Caballeros mientras
encuentras una oferta de trabajo,
te cortamos el pelo gratis.
Si resulta que no estas en el paro porque estes trabajando,
pero te quieres cortar el pelo, ahora tambien lo puedes hacer
por el bajo precio de 2 euros.
Aprovecha este magnifico
precio para cortarte el pelo como tu quieras. Todos los cortes
estan supervisados por un profesional.
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DESEMPLEADOS
CORTE
PELO
DESEMPLEADOS
CAPITAL

GRATIS

PARA

GRATIS
PARA
EN
MADRID

Corte

de

pelo

gratis
para
desempleados
Corte de pelo gratis para desempleados en Madrid capital. Si
eres desempleado y vives en Madrid ciudad o alrededores estás
de enhorabuena a la hora de ir a la peluquería, dado que en
nuestra academia de formación y perfeccionamiento de
peluqueros, hemos tomado la iniciativa de cortar el pelo a
gente desempleada para combatir la crisis en los hogares más
necesitados. Así que si quieres un corte pelo gratis y eres
desempleado ahora solo con pedirnos cita a través de esta web
y presentar tu inscripción del Servicio de Empleo Público
Estatal, y mostrárnoslo al venir a nuestro centro junto con tu
carnet de identidad DNI, te aremos un corte de pelo gratis
para desempleados.
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corte de pelo gratis
para desempleados
En el centro de Formación de Peluquería de Caballeros si estas
apuntado en el paro te realizamos un corte de pelo gratis para
desempleados en la ciudad de Madrid, no sientas vergüenza en
decir que estas desempleado y benefíciate de las ventajas de
poder cortarte el pelo gratuitamente, ven a conocer tu
academia de confianza, nuestros peluqueros te asesorarán y
cuidarán tu imagen al máximo para que quedes completamente
satisfecho con tu corte pelo gratis para desempleados. Si
tienes alguna duda o pregunta a cerca del corte de pelo, de
donde estamos o sobre alguna cuestion en concreto, puedes
visitar la web www.formacionpeluqueriacaballeros.es en donde
encontraras todas las respuestas a tus preguntas.

Cita
corte
desempleados

de

pelo

gratis

para

Todas las citas se reservan a traves de la web antes
mencionada. Reserva tu cita para cortarte el pelo, estamos de
lunes a jueves de 20:40 a 22:40 horas. Todos los cortes estan
supervisados y repasados por un profesional si fuera
necesario.
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y
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Academia y formación de peluquería de caballeros en Madrid. La
duración del curso de la academia y formación de peluquería
tiene una duración de aproximadamente unas 240 horas. Si te
apasiona el mundo de la peluquería, haz realidad tus sueños y
aprende tu futuro como profesión. Disfruta de un entorno
familiar, en donde hay un grupos muy reducido de alumnos para
así poder realizar un seguimiento personal durante todo el
curso.
Con el curso de formación teórico – practico de la academia de
peluquería, aseguraremos la total integración en tu
aprendizaje y potenciaremos el desarrollo de tus
conocimientos. Todas las practicas de los cortes se realizan
en clientes que vienen a nuestro centro a cortarse el pelo
para que así tu puedas aprender bien esta profesión.

Academia y formación de
peluquería de caballeros

Academia y formación de peluquería
en Madrid
Infórmate sin compromiso de nuestros cursos de peluquería de
caballeros en donde aprenderás el corte con tijera, corte con
maquina, corte con navaja, afeitado, arreglo de barba, tintes
en caballeros, peinados modernos, peinados de boda, peinados
de comunión… Aprende peluquería con gran profesionalidad y en
muy poco tiempo para poder trabajar como profesional en
cualquier salón de peluquería

Informate de los cursos de la academia y
formacion de peluqueria en el 913816506 o
en www.formacionpeluqueriacaballero.es

