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IDIP Maquillaje e Imagen Querétaro

DIPLOMADO DE:

DIPLOMADO DE PEINADO PROFESIONAL

En nuestro diplomado aprenderás a realizar todo tipo de peinados para cualquier 
ocasión. Es decir, comenzarán estudiando los fundamentos que dan sustento al 

peinado, como son tipo de cabello, física capilar, tipos de rostro, para después em-
pezar a diagnosticar los puntos clave para un excelente peinado, ya que manejamos 
las últimas tendencias y técnicas para que puedas desarrollar una habilidad de cali-

dad abarcando desde peinado social, hasta alto peinado, editorial, así como las 
bases de reconocimiento de productos y herramientas de peinado.

Agregando al estudio de los temas ya mencionados, los alumnos podrán comple-
mentar su formación con estudios de historia del peinado, coaching, marketing e 

imagen personal y posicionamiento. Lo que permitirá un mejor acercamiento y 
atención a sus clientes; así como el asesoramiento del rubro a nivel empresarial. El 

diplomado está diseñado para que nuestros alumnos, a través de las prácticas que 
realizan a lo largo del mismo, salgan preparados para trabajar al instante de haber 
concluido sus estudios. Como punto final, realizarán prácticas en eventos sociales 

como sesiones fotográficas, pasarelas para importantes tiendas, escuelas, empresas 
de renombre con las que IDIP tiene convenios y en los cuales podrán poner en prácti-

ca todos los conocimientos adquiridos en el Instituto.
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temario
Módulo 1
Principios

1. Física capilar
2. Instrumentos y herramientas
3. Conocimiento de productos
4. Restilisamiento, correctivo y morfología

Módulo 2
Modelado

1. Particiones
2. Particiones
3. Moldeado de alaciado
4. Puntas hacia afuera y hacia adentro
5. Ángulos para volumen
6. Alaciados

Módulo 3
Rizos

1. Identificar tu estilo
2. Anchoas
3. Secadora
4. Plancha
5. Ferro
6. Tenaza
7. Wafleado

Módulo 4
Trenzas

1. Identificar tu estilo
2. Anchoas
3. Secadora
4. Plancha
5. Ferro
6. Tenaza
7. Wafleado

Módulo 5
Armado de peinados

1. Cardado
2. Peinados – casual
3. Peinados – comercial
4. Peinados – formal
5. Peinados de caballero y/o corto

Módulo 6
Creatividad

1. Accesorios y postizos
2. Historia del peinado – clásica y moderna
3. Peinados por décadas – S.XX, XI y tendencias
4. Técnicas alternativas
5. Avant- Garde

Módulo 7
Plataforma

1. Comparación de marca y kit básico
2. Administración: marketing, posicionamiento, de 
marca, tarifas, inversión
Papelería y proyección
Protocolo y ética
Imagen personal
Visita a Sephora y Sally

INCLUYE:

Apuntes digitales, kit con producto de apoyo, 
producto para trabajar en clase, envío digital de 
shootings correspondientes. No incluye herramientas 
de peinado.


