La Peluquería de O2, reconocida como el salón Davines en Cuba, provee cursos y actualización
permanente en materia de color y corte teniendo por referencia los productos y estilos de esta
prestigiosa línea italiana.
Mircia Fonseca, especialista en Peluquería de O2, formada en Italia por Davines durante quince
años, y con experiencia acreditada en las técnicas de corte y estilo de People Point, Longhera y
Paul Gehring, actúa como facilitadora en los dos nuevos cursos que para los meses de Mayo y
Junio te ofrecemos: Corte Básico y Estilos de Corte Davines.

Corte básico
Duración: 2 meses (Del 2 de Mayo al 27 de Junio de 2016)
Frecuencia: 1 vez por semana, media sesión
Horario: Lunes, 10 a.m. a 12 m.

Requisitos de ingreso:
Tener interés en aprender las habilidades básicas del corte de cabello.
Disponer de modelos para la práctica del corte*
* O2 sólo provee los modelos a ser utilizados por la profesora en sus prácticas con fines
demostrativos. Todo alumno que quiera practicar, debe traer su(s) modelo(s).

Objetivo del curso:
Crear y desarrollar habilidades básicas para el corte de cabello.

Plan temático:
Semanas Lecciones
Introducción a la Peluquería – Barbería. Los huesos de la cabeza. Tipos de cabellos.
1
Tipos de óvalos faciales.
2
Ángulos y líneas de corte.
3
Corte básico de acuerdo a las particularidades de cabeza, cabello, y óvalo facial.
4
Cortes clásicos I: cuadrado, garzón y encapado.
5
Cortes clásicos II. Práctica
6
Ángulos de 1800 y 3600 Combinación de todos los ángulos
7
Práctica de cortes y recogido según el corte realizado I
8
Práctica de cortes y recogido según el corte realizado II
9
Examen
Costo por alumno: 25 cuc al mes. Total por dos meses: 50 cuc

Estilos de corte Davines
Duración: 2 meses (Del 2 de Mayo al 27 de Junio de 2016)
Frecuencia: 1 vez por semana, media sesión
Horario: Lunes, 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Requisitos de ingreso:
Tener las habilidades básicas del corte de cabello
Tener interés en aprender los estilos de corte Davines.
Disponer de modelos para la práctica del corte*
* O2 sólo provee los modelos a ser utilizados por la profesora en sus prácticas con fines
demostrativos. Todo alumno que quiera practicar, debe traer su(s) modelo(s).

Objetivo del curso:
Crear y desarrollar habilidades para realizar los estilos de corte Davines

Plan temático:
Semanas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lecciones
Óvalos faciales e instrumentos para definir los cortes.
Formas de corte: horizontal, vertical, cóncavo y convexo
Cortes en cabello corto I, según tipo: lacio, ondeando o rizo
Cortes en cabello corto II, según tipo: lacio, ondeando o rizo
Examen de corte en cabello corto
Cortes en cabello medio I, según tipo: lacio, ondeando o rizo
Cortes en cabello medio II, según tipo: lacio, ondeando o rizo
Cortes en cabello largo. Cerquillos y flequillos
Examen de corte en cabello medio y largo

Costo por alumno: 30 cuc al mes. Total por dos meses: 60 cuc

