
CURSO

DEPILACIÓN 
CON HILO

CENTRO DE FORMACIÓN DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA.
RECONOCIDO POR EL GOBIERNO BRITÁNICO Y LA UNIÓN EUROPEA

OMAT



La depilación con hilo es una de las técnicas más demandadas 
actualmente en España para la depilación facial.

Está enfocado a profesionales de la estética, peluquería y 
maquillaje interesados en el arte de esta técnica milenaria.

Tu
Formación

Este curso 
tiene dos niveles

Nivel 1
Aprendizaje de la técnica de depilación con hilo mediante 
prácticas corporales.

Nivel 2
Aprendizaje de la depilación facial, incluidas las cejas.



Contenido 
del curso

Equipo 
para el alumno

•      Presentación.
•      Explicación de la técnica.
•      Ventajas e inconvenientes.
•      Conocimiento de esta técnica para personas con problemas de piel.
•      Precio para profesionales estipulado por zonas.
•      Introducción al movimiento y las diferentes formas de manipulación.
•      Prácticas paso a paso en diferentes partes del cuerpo.
•      La importancia de las cejas en un rostro.
•      Técnica para obtener los mejores resultados.
•      Práctica en depilación facial.
•      Finalización del curso con la técnica totalmente aprendida.

CURSO

•      Manual del curso.

•      Todo el material a utilizar será suministrado por la 
        academia para las prácticas de los alumnos.

DIPLOMA ACREDITATIVO DEL CURSO / BOLSA DE TRABAJO



Profesorado Nina Azizi Tavassoly
Licenciada en arquitectura, peluquería y experta en 
técnica de hilo.



Información 
técnica 

del curso

Si realizas ambos niveles el precio es 250 € 
(50 € de reserva y resto al inicio del curso)

Teléfono de contacto: 952 07 05 07

¡Llega a la perfección con Grupo Nebro!

Duración: 1 día (de 10:00 a 13:00h).
Lugar: C/ Alonso de Palencia, 20. Málaga.
Precio: 120 euros, 50 € de reserva y resto al inicio del curso.

Duración: 1 día (de 10:00 a 16:00h).
Lugar: C/ Alonso de Palencia, 20. Málaga.
Precio: 150 euros, 50 € de reserva y resto al inicio del curso.

Nivel 1

Nivel 2



Descubre qué más podemos ofrecerte en:
www.gruponebro.com

Información y reserva
cursos@gruponebro.com
T. 952 070 507

C/ Alonso de Palencia, 20. Málaga

Aumenta
tus oportunidades 

laborales


