
CURSO DE PESTAÑAS INICIO
Curso Visagismo, Per�lado de cejas, Lifting y Ondulación.

MODULO 1
- Seguridad en el Salón
- Visagismo
- Herramientas para visagismo - Puntos de diseño
- Practica de diseños de cejas -Tipo de diseño según rostro
- Corrección de diseño -Visagismo en modelo -Per�lado de cejas

MODULO 2
- Ondulación permanente
- Bigudies y sus tamaños
- Retiro y tinte
- Lifting permanente
- Bigudies y sus tamaños
- Retiro
- Cuidados Post- servicio
- Retoques y objetivos no logrados
- Orden del espacio

PRIMER DIA
Trabajo en hoja
Debe traer1 modelo para 14:30 hrs. (per�lado).

SEGUNDO DIA
Debe traer 2 modelos una
a las 11:00hrs y a las 14:30 hrs.

TODOS LOS CURSOS INCLUYEN
- Materiales están incluidos para trabajar en clases, éstos son profesionales.
- Se entrega material educativo para evaluación escrita.
- Se hace encuesta de satisfacción.
- Se certi�ca aprendizaje con diploma.

REQUISITOS
- Indispensable cabello tomado.
- Si tiene problemas de visión, traer sus anteojos adecuados.
- Se exige puntualidad.

CONSIDERACIONES
- Es posible que algunas clases se pedirán modelos para clase práctica.
- Se debe hacer reserva con anticipación.
- No se paga matrícula.
- Una vez realizada la reserva, no habrá devolución de dinero.
- Cupos limitados, y para reservar con $40.000 de abono.
- Se puede pagar con tarjetas bancarias o transferencia en la Academia.
- No se aceptan cheques.

El visagismo es un conjunto de técnicas de trazo de líneas faciales con la 
ayuda de distintas herramientas físicas y digitales para delimitar las zonas del 
rostro con el objetivo de identi�car las proporciones y las partes de rostro 
humano. En complemento al visagismo, la morfología del rostro es el estudio 
de las formas del rostro mediante la medición de las distancias de distintos 
ejes faciales con el objetivo de identi�car los tipos de rostros.
Mientras que el visagismo se enfoca en identi�car el tamaño de las distintas 
zonas del rostro, las cuales varían en cada persona y que de�nen la simetría y 
la distancia entre las distintas partes del rostro, la morfología del rostro se 
enfoca en identi�car la forma de la silueta de la cara para identi�car el tipo de 
rostro de cada persona. Visagismo proviene de “visage” que signi�ca rostro e 
“ismo” que signi�ca doctrina. Por lo tanto, el visagismo es el estudio del rostro.


