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Sabemos que si estás aquí, te apasiona la Peluquería 

y la Belleza tanto como a nosotros. Queremos que 

cumplas tus objetivos y que seas independiente, es 

por esto que nos esforzamos para crear un método 

educativo único y completo que te guíe y entregue las 

herramientas para lograrlo. Hoy llevamos más de 50 

años usando este método y contamos con cientos de 

egresados ejerciendo en Chile y el mundo.

Nuestras carreras son 80% PRÁCTICAS y 20% 

TEÓRICAS, pudiendo egresar sintiéndote seguro y listo 

para ejercer. Además, tú eliges la duración de tu curso, 

los días y horarios.

MÉTODO 



OBJETIVO DE LA CARRERA 
Al finalizar, serás capaz de aplicar las diferentes 
técnicas de Peluquería y Belleza integral, pudiendo ser 
independiente e instalar tu propio salón de belleza.
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ÁREA AVANZADA

TRATAMIENTOS Y FORMAS
Diagnóstico capilar.
Alteraciones capilares.
Tipos de tratamientos y sus efectos.
Ondulado permanente.
Alisado de queratina.

CORTE Y PEINADO AVANZADO
Diseño de imagen y visagismo. 
Cortes de tendencia.
Cambios de Look.
Recogidos, rellenos, novia. 

BARBERÍA MODERNA
Toallas calientes.
Afeitado clásico con navaja.
Diseños de corte y barba.
Productos.
Masaje facial y manicure masculina.

COLOR AVANZADO
Teoría avanzada del color.
Decoloración. 
Mechas, visos, balayage.
Colocación de papeles, esfumados, 
mano alzada.
Color de fantasía.
Productos de especialidad.

NEGOCIOS
Creación y administración de salón.
Atención al cliente.
Léxico profesional.
Jefe de salón y trabajo en equipo.
Proyecto empresarial.

ESTÉTICA INTEGRAL

Manicure y Pedicure profesional.
Maquillaje: social, novia y 
Halloween.
Ondulación y tinte de pestañas.
Depilación profesional. 
Uñas: acrílicas, gel y esmaltado 
permanente.
Masajes de relajación. 

ÁREA BÁSICA

FISIOLOGÍA E HIGIENE CAPILAR
Diagnóstico capilar.
Productos y Componentes.
 
CORTE Y PEINADO BÁSICO
Uso de herramientas.
Corte básico y clásicos.
Peinado brushing, plancha, 
ondulador. 

COLOR BÁSICO
Bases y teoría del color.
Tipos de tinte y formulación.
Aplicación y cobertura de canas.
Fondos de aclaración.
Retoque, cambio de tono.
Cabello vírgen.

PRÁCTICA EN CLASES
DURANTE TODO EL CURSO

TITULACIÓN

SESIÓN DE ARTE/
CERTIFICACIÓN

MASTER
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DURACIÓN
NORMAL  
24 meses 
3 días a la semana

INTENSIVO 
18 meses 
4 días a la semana

FULL TIME 
12 meses 
3 días a la semana doble jornada
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FORMAS DE PAGO EN CUOTAS SIN REAJUSTE
VALORES
Opciones de cuotas mensuales, independiente a la duración del curso. 
 • 25 cuotas de $169.900  cada una 
 • 19  cuotas  de $223.550 cada una
 • 12  cuotas  de $353.950 cada una
 
Arancel: $4.247.500

• Pago total de arancel al contado: 20% de descuento.
• Cuotas con vencimiento entre el 25 y 5 de cada mes documentadas 
con letras bancarias, pagadas con:
 • efectivo 
 • transferencia bancaria 
 • tarjetas de débito y/o crédito
 

REQUISITOS
• Cédula de identidad
• Comprobante de domicilio o cuenta con dirección
• Pagar la primera cuota del curso
• Menores de edad deben obligatoriamente venir con apoderado 
contratante

 

INICIO 
Nuestros cursos inician la primera semana de cada mes.

HORARIOS
MAÑANA 10:30 a 13:30 Lunes a sábado
TARDE 15:00 a 18:00 Lunes a viernes
NOCHE 18:00 a 20:30 Lunes a viernes



 
SEDE SANTIAGO
Huérfanos 786 oficina 104, Santiago Centro
Metro Plaza de Armas (L5 Y L3) y Santa Lucía (L1)
226382916        +56 9 5010 1010
contacto@institutofaundez.cl

www.institutofaundez.cl


