
BANCOS PAGOS EN LÍNEA CORRESPONSAL BANCARIO

NUESTROS 
MEDIOS DE PAGO

Objetivo 
Adquirir los conocimientos necesarios acerca de morfología facial y colorimetría para asesorar 
de manera correcta a los clientes acerca de cortes, colores de cabello, y peinados, con el fin 
de lucir un rostro balanceado y armonioso.

Justificación
Hoy en día, el estilismo se ha convertido en una profesión de alto perfil, es por ello que ha 
buscado nuevas áreas del conocimiento para apoyar su técnica; entre ellas, el Visagismo y la 
Colorimetría, ciencias que estudian las formas y los colores del rostro, a fin diseñar un estilo en 
el cabello que resalte las facciones del cliente.

Dirigido a
Todas aquellas personas que actualmente trabajen como estilistas o que deseen aprender y 
actualizarse sobre técnicas especializadas en Visagismo.

MÓDULO 1 - 3 HORAS
VISAGISMO Y COLORIMETRÍA

     1.
     2.
     3.
     4.

MÓDULO 2 - 3 HORAS
STYLING

     1.
     2.
     3.
     
     4.

Tipos de rostro
Morfología facial: tipos de facciones y rasgos
Temperatura de la piel: Frías y cálidas
Colorimetría aplicada a cabello

Cortes de cabello acordes a cada rostro
Tipos de productos para peinado
Tendencias actuales en diseño de color 
para el cabello
Últimas tendencias en peinados

Masterclass
Visagismo 

para Estilistas

TÉRMINOS Y CONDICIONES

La Escuela, en casos de fuerza mayor,  se reserva el derecho de cancelar o aplazar la Masterclass. Igualmente podrá 
modificar la fecha de inicio, horarios y docentes propuestos.  Los programas de formación requieren un número mínimo de 
participantes matriculados para su realización.

Si por razones personales el estudiante no puede tomar la Masterclass en la fecha programada, podrá solicitar la 
devolución respectiva a través del correo: sedeescuela@educacionfuturo.edu.co, mínimo tres días antes de la fecha de 
inicio.  Para el reintegro se tendrán en cuenta los gastos administrativos en que incurra la Institución.

INCLUYE: 

• Certificado de asistencia 
• Brunch barra libre 

DURACIÓN: 6 Horas

INVERSIÓN:  $ 200.000

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES!

JORNADA:  Establecido con el cliente


