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MÓDULO 1

CURSO TÉCNICO AVANZADO EN CAPILAR 2020

Caspa y descamaciones, seborrea e hidroseborrea, algo más
que problemas estéticos

El tallo capilar, estructura y partes que lo forman. Tipos de
cabello

Principales procesos técnicos del cabello y modificaciones de
color y de la forma

Cuero cabelludo sensible y nuevas tendencias en cosmética
capilar  y productos de tratamiento capilar

Debilidad capilar y alopecia, manifestaciones y síntomas.
Características y sintomatología de los distintos tipos

Características éticas y necesidades cosméticas de cada uno de ellos

Características cutáneas, morfológicas y estructurales de este tipo
de piel. Anatomía y Fisiología de la unidad folicular adulta

Alteraciones celulares de la epidermis: efectos sobre el cuero
cabelludo. Alteraciones glandulares de la epidermis

Características biológicas y respuestas del cuero cabelludo sensible.
Tendencias en productos dirigidos al cuero cabelludo

El cuero cabelludo, una piel especial - Biología del cabello

La alopecia, un problema cada vez más frecuente

PROGRAMA FORMATIVO 

Anomalías estructurales del tallo capilar. Biología y fisiología
de las uñas

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5

MÓDULO 6

MÓDULO 7

Bloque I -  CUERO CABELLUDO

Formación contínua especializada sector belleza

Bloque II - CABELLO Y UÑAS



Duración total: 6 meses (septiembre 2020 - febrero 2021)
Estructura: Curso completo de 7 módulos, con posibilidad de
cursar un único Bloque
Calendario de las sesiones formativas Live (en directo con el
formador)*:  17 septiembre, 8 octubre, 5 noviembre, 26 noviembre,
17 diciembre, 14 enero, y 4 febrero 
Horario de las sesiones live: 15:30 a 17:30 (CEST)

DESCRIPCIÓN

 * Fechas sujetas al calendario de eventos previstos para el sector

Perfiles técnicos de laboratorios cosméticos: químicos, biólogos,
médicos, etc.
Profesionales de laboratorios farmacéuticos que trabajen en el
ámbito del cabello
Profesionales de marketing y comunicación con responsabilidad
sobre productos de cosmética capilar
Especialistas en clínicas capilares y centros de estética 
Investigadores en el ámbito universitario o de centros de
tecnología, así como aquellos otros profesionales que quieran
profundizar en el conocimiento del cabello y los productos
destinados a él

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Perfeccionar, profundizar y actualizar los conocimientos de los
participantes en materia de cabello, cuero cabelludo y anexos cutáneos. 

Se cubrirán aspectos tales como las actualizaciones y nuevas
investigaciones, pruebas de eficacia en la evaluación de un producto
capilar, y orientación de fórmulas y tipos de producto para problemas
capilares. 

OBJETIVOS
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50% sesiones asincrónicas: el participante dispondrá del acceso a materiales en
soporte audiovisual para revisar a su ritmo
50% sesiones formativas live: el formador/a inicia una sesión con conexión en
directo con los participantes para trabajar en contenido teórico avanzado, casos
prácticos, y resolución de dudas y preguntas 

El participante dispondrá de una aula virtual en la que podrá acceder a todos los
materiales del curso y  documentación adicional de interés.

Modalidad de la formación: ONLINE

A la finalización de cada módulo, el participante realizará un test autoevaluativo
para contrastar el nivel de aprendizaje adquirido.

Formación contínua especializada sector belleza

EQUIPO DOCENTE

METODOLOGÍA 
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Lda en Biología, Especialista en cabello
ENI GÓMEZ GRAU

Dr en Química, Responsable del Departamento de  I+D de CTC
ALFONSO FERNÁNDEZ BOTELLO

Lda en Farmacia, Técnico Especialista
ANASTASIA FERRARA 



Formación contínua especializada sector belleza

La preinscripción se puede cursar a través de la web de la Beauty Business
School www.beautybusinessschool.com. o directamente en el siguiente ENLACE. 

Enviado el formulario de preinscripción, y a fin de garantizar la plaza en el curso, el
participante deberá abonar el precio final que se le indicará en el correo de
confirmación en los siguientes 15 días a la formalización de su preinscripción al curso.

Una vez completado este trámite, el participante recibirá un kit de bienvenida con
toda la información referente al funcionamiento del programa, así como
documentación adicional sobre la formación para poder empezar a trabajar sobre él.

Al completar con éxito el curso completo (7 módulos), el participante recibirá
un Diploma acreditativo de Especialista en cabello, anexos cutáneos y evaluación
de productos capilares otorgado por la Beauty Business School, y firmado por CTC y
el Beauty Cluster Barcelona

Precio curso completo (7 módulos): 1.862 €+IVA

Inscripción a un Bloque específico
Bloque 1 - 1.225€ + IVA
Bloque 2 - 950€ + IVA

Descuento especial socios BCB 20% + IVA
Descuento especial socios SEQC 15% +IVA
Descuento del 10% adicional acumulable a
partir del segundo participante inscrito de la
misma empresa

El precio incluye documentación, vídeos de las sesiones y contenidos adicionales
disponibles, la asistencia a las sesiones formativas en tiempo real, así como
resolución de dudas individuales directamente por el formador
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DIPLOMA

PRECIO

INSCRIPCIÓN

http://www.beautybusinessschool.com/
https://innovaciobcb.typeform.com/to/Y9c9tlJ0
https://innovaciobcb.typeform.com/to/Y9c9tlJ0


C O N T A C T O :  
hello@beautybusinessschool.com
+34 674 784 207
C/ Milà i Fontanals, 14, 1º6ª

C U R S O  O F R E C I D O  P O R :

E N T I D A D  F O R M A T I V A  A C R E D I T A D O R A :
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