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CURSOS

FORMATIVOS

La oferta formativa de Selective Professional, 
impartida en Tricobiotos Academy, representa 
la culminación de una propuesta enfocada al 
completo apoyo al profesional. 

TRICOBIOTOS 
ACADEMY

Cuatro áreas de aprendizaje que conforman la formación en la 
academia, a través de talleres de moda adaptados con contenidos 
para el aprendizaje específico a todos los niveles.

Se trata de un importante proyecto educativo promovido a nivel 
mundial, enfocado a satisfacer las demandas de un mercado 
cambiante que no deja de evolucionar. El equipo docente de la 
academia enfoca el programa hacia el dinamismo con el manejo de 
las nuevas herramientas, técnicas y estilos, la interacción a través de 
su propia experiencia y la potenciación de la creatividad del alumno.
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CURSOS

FORMATIVOS

 Tricobiotos Academy
C/ Paseo Imperial, 21. Madrid
914 021 004

DÓNDE 
ESTAMOS

https://www.google.com/maps/place/Tricobiotos+Ib%C3%A9rica+S.L./@40.408435,-3.7193419,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sTricobiotos+Academy%2F+Paseo+Imperial,+21.+Madrid+914+021+004!3m4!1s0x0:0x2e0544b7c9f9978!8m2!3d40.4084348!4d-3.7171528
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Una visión 360º del mundo del color de Selective 
Professional. En este caso, tanto si no nos 
conoces como si acabas de llegar al mundo de 
la peluquería, podrás descubrir y utilizar todos 
los productos que desde Selective ponemos a tu 
disposición para que los servicios de coloración 
y de decoloración se conviertan en una 
experiencia emocional.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
  Dirección de salón

  Oficiales

  Ayudantes

  Aprendices

OBJETIVOS 
DEL APRENDIZAJE
  Diagnóstico, aplicación y aclarado, recorrido base del servicio 

técnico de color.

  Los pasos fundamentales para una perfecta ejecución, conociendo 
los principales productos colorantes y sus diferentes métodos de 
aplicación.

PROGRAMA
  Teoría con utilización de instrumentos audiovisuales.

  Prácticas en las que los participantes trabajan en grupos 
con modelos.

MATERIAL NECESARIO
  Peines

  Secadores

  Cepillos

DÓNDE
 Itinerante/Tricobiotos Academy.

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES
 Máximo 25

DURACIÓN
2 días | lunes y martes.

HORARIO
  Lunes : 14.00 - 18.00

  Martes : 10.00 - 18.00

QUÉ RECIBIRÉ
Apuntes didácticos del curso y certificado.

COLOUR 
STARTER

CURSOS

FORMATIVOS
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Saca el máximo rendimiento a tu 
imagición. Hoy, gracias a los productos 
colorimétricos de Selective Professional, si 
te lo puedes imaginar lo puedes conseguir.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
  Dirección de salón

  Oficiales

  Ayudantes

OBJETIVOS 
DEL APRENDIZAJE
Profundización en colorimetría. Soluciones ideales para resolver 
los casos más complejos en lo concerniente al teñido:

  La cobertura

  La repigmentación

  El mantenimiento del color

  El cambio de color

PROGRAMA
  Teoría con utilización de instrumentos audiovisuales.

  Taller en el que los participantes trabajan con modelos.

MATERIAL NECESARIO
  Peines

  Secadores

  Cepillos

  Plancha

  Tijeras

DÓNDE
 Itinerante/Tricobiotos Academy.

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES
 Máximo 25

DURACIÓN
2 días | lunes y martes.

HORARIO
  Lunes : 14.00 - 17.30

  Martes : 10.00 - 17.30

QUÉ RECIBIRÉ
Apuntes didácticos del curso y certificado.

CURSOS

FORMATIVOS

COLOUR 
EXPERIENCE
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
  Dirección de salón

  Oficiales

  Ayudantes

OBJETIVOS 
DEL APRENDIZAJE
  Una visión a la moda a partir de las propuestas de las nuevas 

tendencias relacionadas con el recogido.

  De los recogidos de novia a recogidos para acontecimientos 
importantes o veladas especiales.

PROGRAMA
  Demostración con modelos.

  Taller en el que los participantes trabajan con muñecos.

MATERIAL NECESARIO
  Peines

  Plancha

  Tenacillas

  Secadores

DÓNDE
 Itinerante/Tricobiotos Academy.

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES
 Máximo 25

DURACIÓN
1 día y medio | lunes y martes.

HORARIO
  Lunes : 14.00 - 18.00

  Martes : 10.00 - 18.00

QUÉ RECIBIRÉ
Apuntes didácticos del curso y certificado.

CURSOS

FORMATIVOS

  Cepillos

  Pinzas

  Horquillas

  Clips

Ponemos a tu disposición las técnicas 
mas avanzadas en el ‘mundo 
recogido’. Ayuda a tus clientas a ser 
las más sofisticadas y elegantes en su 
día más especial. 

HAIR DO 
RECOGIDOS
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El hombre, cada vez más narcisista, 
busca una imagen a la vez refinada y 
masculina. Ello nos obliga a desarrollar 
una investigación cada vez más profunda 
de técnicas y herramientas, que deberemos 
manejar con toda precisión y seguridad.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
  Dirección de salón

  Oficiales

  Ayudantes

OBJETIVOS 
DEL APRENDIZAJE
  Las nuevas tendencias masculinas del momento.

  El empleo de todas las herramientas (navaja, tijeras o maquinilla) 
que nos permitirán trazar líneas suaves o definidas, de acuerdo 
con las tendencias actuales.

PROGRAMA
  Demostración con modelos.

  Taller en el que los participantes trabajan con muñecos.

MATERIAL NECESARIO
  Tijeras

  Peines

  Secador

  Plancha

  Máquinas de corte

  Cepillos de varias medidas

DÓNDE
 Itinerante/Tricobiotos Academy.

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES
 Máximo 25

DURACIÓN
2 días | lunes y martes.

HORARIO
  Lunes : 14.00 - 17.30

  Martes : 10.00 - 17.30

QUÉ RECIBIRÉ
Apuntes didácticos del curso y certificado.
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Descubre las tendencias que el equipo 
de Selective Professional te propone 
cada temporada y aplícalas en 
servicios específicos de tu salón.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
  Dirección de salón

  Oficiales

  Ayudantes

OBJETIVOS 
DEL APRENDIZAJE
Conocer las tendencias de moda de las temporadas 
primavera-verano y otoño-invierno a través de los cortes y técnicas 
de coloración propuestos por nuestro equipo de Selective España. 

PROGRAMA
  Demostraciones con modelos.

  Talleres en los que los participantes trabajan con muñecos.

MATERIAL NECESARIO
  Tijeras

  Peines

  Secadores 

  Plancha

  Cepillos de varias medidas

DÓNDE
 Itinerante/Tricobiotos Academy.

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES
 Máximo 25

DURACIÓN
3 días | domingo, lunes y martes.

HORARIO
  Domingo: 14:00 - 17:30

  Lunes y martes: 10.30 - 18.00

QUÉ RECIBIRÉ
Apuntes didácticos del curso y certificado.

CUT & 
COLOUR

CURSOS

FORMATIVOS



Descubriremos la visión de la moda de 
Selective Professional junto a un equipo 
internacional de estilistas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
  Dirección de salón

  Oficiales

OBJETIVOS 
DEL APRENDIZAJE
Conocer las tendencias de moda de las temporadas 
primavera-verano y otoño-invierno a través de los cortes y técnicas 
de coloración propuestos por nuestro equipo de Selective World. 

PROGRAMA
  Demostraciones con modelos.

  Talleres en los que los participantes trabajan con muñecos.

MATERIAL NECESARIO
  Tijeras

  Peines

  Secadores 

  Plancha

  Cepillos de varias medidas

DÓNDE
 Itinerante/Tricobiotos Academy.

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES
 Máximo 25

DURACIÓN
3 días | domingo, lunes y martes.

HORARIO
  Domingo: 14:00 - 17:30

  Lunes y martes: 10.30 - 18.00

QUÉ RECIBIRÉ
Apuntes didácticos del curso y certificado.

INTERNATIONAL
EXPERIENCE

CURSOS

FORMATIVOS
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