
CURSO DE 
PELUQUERÍA

PROFESIONAL





Bienvenido a Nuestro Centro Romero/Pivot Point

En nuestro centro nos preocupan las personas. Trabajamos con 
los mejores sistemas pedagógicos para que tu aprendizaje resulte 
ameno, divertido, comprensible y fácil de desarrollar cada proceso.

En pocos meses sabrás muchas cosas interesantes y desarrollarás 
tus propias capacidades y habilidades que te garantizarán en el fu-
turo un puesto de trabajo en los mejores salones de peluquería.

Con nuestro método PIVOT POINT y ROMERO, verás tus avances 
día a día, guiado/a de nuestros profesores y Coaches, cuya función 
es ayudarte constantemente para alcanzar la excelencia.

También tenemos en cuenta las áreas de aprendizaje en tu creci-
miento personal. Tu profesión te va a permitir relacionarte con 
personas que confían en tu destreza técnica, pero que sobre todo 
te valorarán como persona.

Aprenderás a trabajar en equipo, basado en la unión de fuerzas 
para la obtención de objetivos.

Te ayudaremos a planificar tu propio “Business Plan” (Plan de desarrollo Integral). Un buen profesio-
nal de la Imagen Personal, además de dominar todos y cada uno de los procesos técnicos, ha de ser un 
buen “relaciones públicas”, que sabe tratar a cada persona del modo más adecuado y conveniente.

Te ayudaremos a encontrar trabajo por los cauces más adecuados.

El primero es la gran demanda de personal altamente cualificado que necesita el sector. Cada día más 
empresas se interesan por nuestros alumnos, garantía de su buena formación.

Mantenemos redes abiertas que nos facilitan la comunicación constante con la demanda. Nuestro 
personal se encarga de ponerte en contacto con las empresas interesadas.

Tu curriculum

Te ayudaremos a la preparación de tu curriculum, así como tu presentación para las entrevistas per-
sonales de selección.

Aprenderás a potenciar tu Imagen, acorde con tu curriculum. 

Te ayudaremos a redactar las cartas de presentación para tus correos o llamadas telefónicas etc.., de 
manera que resulte lo más atractivo e interesante posible.

Al término de tus estudios disponemos para ti de un aula de perfeccionamiento y crecimiento perso-
nal, donde se ensayan y practican todos los protocolos de los salones de peluquería.

Cuidando la importancia de tu propia imagen….., te encuentras no solo como eres , sino como te ven y 
valoran los demás, la clienta lo percibe y lo tiene en cuenta.

Conocerás las áreas de recepción, como recibir a una clienta y se sienta especial.

Seguirás con los protocolos de “escucha activa”, para establecer el diálogo a través del cual entenderás 
lo que verdaderamente busca tu clienta.

Repasaremos los procesos de selección de los productos más adecuados para cada tipo de cabellos, 
así como sus aplicaciones, cuidando las secuencias de tiempos para cada proceso.

El resultado final a de ser una clienta que valorará tu buen hacer y que te recomendará a otras personas.

Ese será tu mayor valor comercial y profesional.





Nuestras 
Áreas de 
Formación





Básico. Iniciación de Peluquería

DESIGNER APPROACH
UN ENFOQUE DE DISEÑADOR

El cabello es un lienzo y con la ayuda de PIVOT 
POINT, tú te convertirás en un artista. Te enseñaremos 
el cómo y el por qué de cada corte, porque cada rostro 
es distinto. Un profesional no solo es peluquero, tam-
bién estilista.

Los estilistas son artistas que expresan creatividad 
por medio del cabello, por eso en los centros Pivot 
Point ponemos a tu alcance la tecnología de aprendi-
zaje más avanzada, a través de nuestros programas 
de Designer Approach, Un Enfoque de Diseñador 
y Cosmetology Fundamentals, Fundamentos de 
la Cosmetología. Tu escuela te facilitará estos pro-
gramas, que a través de nuestro innovador y exclusivo 
método adaptado a los estudiantes de nuestra gene-
ración, te explicará la teoría por medio de un sistema 
basado en los conceptos del arte y del diseño.

En este curso recibirás toda la información  necesaria 
para convertirte en un profesional completo y seguro 
de ti mismo. En Pivot Point te ofrecemos los métodos 
más avanzados, que te ayudarán a explorar todo tu po-
tencial y te darán las herramientas que necesitas para 
sacar el mayor partido a tu creatividad.

PIVOT POINT, te facilita la estructura educativa necesaria para que el alumno se desarrolle como 
estilista a través de A Designer Aproach, Un enfoque de Diseñador.

Un diseñador ve, piensa, crea y adapta en todas sus facetas de su trabajo.

Solo entonces empieza a diseñar el acabado de un estilo.

Creemos en la importancia de que un diseñador sepa el cómo, el porqué suceden las cosas.  
Sabiendo el cómo, sólo obtienes habilidades técnicas, sabiendo el porqué tendrás libertad para crear. 
Con el enfoque de diseñador la educación del alumno va más allá de los conocimientos básicos pro-
porcionando una formación 100% útil en el entorno profesional en el entorno profesional del salón, 
desarrollando tus propias capacidades y promocionando tu éxito futuro en el salón.



FUNDAMENTOS DE COSMETOLOGÍA,  
UN ENFOQUE DEL DISEÑADOR PARA  

EL ÉXITO EN LA CARRERA

PARA SACAR MÁS VENTAJAS A ESTE CURSO

El curso básico contiene la teoría central requerida para  
la licenciatura.

Unidad 1: Teoría – Elementos teóricos esenciales.

Unidad 2: Servicios para el cabello

Unidad 3: Servicios para las uñas y la piel.

VISIONA
En tu mente la clase de persona y profesional que quieres ser

DISFRUTA
Con tu trabajo. Piensa que haces la mejor inversión de tu vida. Información con artista y creativa del 
cabello.

PRÁCTICA
Con tus módulos de entrenamiento; Rectángulo, perfil, Silp-on. Esta profesión exige destreza practi-
cando. Más prácticas – Más éxito.

ESTUDIA
Los libros y audio, te ayudarán a comprender. El estudio estimula tu cerebro y te abre las puertas al 
conocimiento.

REPASA
Repasa, y aprovecha las oportunidades.

La Guía de Estudio que acompaña al curso aumenta el potencial de aprendizaje:
Desafiando a los alumnos a aplicar la información del libro del curso.
Reforzando la memoria.
Mejorando la confianza.
Desarrollando la habilidad técnica.
Llevando la teoría a situaciones del mundo real
Haciendo que la revisión de pruebas sea un proceso sencillo.

ÉXITO EN EL SALÓN, una guía de aprendizaje para el desarrollo de la carrera:

Este programa está diseñado para comprometer a todos los estudiantes a que se comercialicen 
mientras se los educa para brindar la mejor experiencia de servicio posible al cliente. A cambio, sus 
beneficios aumentan a través de las ventas del Salón/Spa de estudiantes, venta minorista, libros y 
salones que llegan a su puerta para reclutar estudiantes.

Se concentra en las habilidades para la vida y estrategias profesionales necesarias para promover 
relaciones excepcionales con invitados que conducen al éxito financiero y profesional. El manual 
Planificador del éxito ayuda al alumno a registrar la proporción servicio – cliente, una fórmula para 
resultados garantizados.



VER
Fomenta la 
capacidad de 
observar y 
conectar  
la inspiración a 
partir de cual-
quier fuente.
Se enfoca en 
los detalles del 
diseño.

PENSAR
Conduce el 
plan de  
organización  
y visualización 
a través del  
análisis.

CREAR
Desarrolla  
capacidades y 
técnicas para 
realizar el plan.
Genera  
resultados  
predecibles.

ADAPTAR
Componer y  
personalizar;  
asegura la  
satisfacción  
del cliente.



¿Acabas de descubrir  
tu pasión por la peluquería  
y necesitas la mejor 
formación para llegar a lo 
más alto? 

NOSOTROS TE LA DAMOS. 
Más de 50 años dedicados 
exclusivamente a investigar 
y desarrollar los programas 
educativos más vanguardistas 
nos avalan para enseñarte 
todo lo que necesitas para 
convertirte en un gran 
profesional. Millones de 
alumnos formados en todo  
el mundo con nuestro método 
hacen que sigamos creciendo 
día a día como educadores  
y como peluqueros.

¿QUIERES UNIRTE A  
ESTA GRAN FAMILIA?

este curso es  

PARA TÍ

Pivot Point llega a España de la mano de R.C. Systemm hace más de 20 años.

Actualmente cuenta con una red de más de 45 escuelas asociadas distribui-
das por la gran mayoría del territorio, incluyendo centros en Lisboa y Oporto.

Con nuestro método podemos hacer comprensible y fácil para los alumnos 
todas las asignaturas que conforman y definen a un buen profesional.  De 
tal modo, que a la intuición creativa del estudiante le aporta el “conocimiento 
científico” de cada proceso para obtener la destreza requerida en un mundo 
muy competitivo.



 

La peluquería es una mezcla 
de talento, constancia, trabajo, 
esfuerzo y técnica. Pero incluso el 
mayor de los talentos se desperdicia 
si no se dispone de las herramientas 
necesarias para poder explotarlo. 
Por eso en Pivot Point somos 
conscientes de la importancia que 
tiene para el alumno asimilar unas 
bases sólidas de conocimiento, 
cuyo dominio le permita analizar, 
pensar y, por último, crear. 

¿En qué  
consiste el  
CURSO DE 
PELUQUERÍA 
PROFESIONAL?

Esas bases son las que vas a 
vivir los próximos dos años de 
manera intensa, haciendo lo 
que te gusta, adentrándote en 
el método Pivot Point, donde se 
aúnan la ciencia y las nociones 
de diseño de la escuela Bauhaus 
para formar a verdaderos 
diseñadores del cabello. 
Una gran inversión para tu futuro 
que te abrirá todas las puertas 
del mundo de la peluquería y la 
belleza y te garantizará tu futuro 
laboral.

Además podrás obtener, 
junto con el prestigioso 
diploma de Pivot Point, tu 
Certificado de Profesional 
expedido por el Ministerio 
de Trabajo.

ver pensar crear adaptar
Fomenta la capacidad de 
observar y conectar la inspiración 
a partir de cualquier fuente.

Se enfoca en los detalles del 
diseño.

Conduce el plan de 
organización y visualización 
a través del análisis.

Desarrolla capacidades y técnicas 
para realizar el plan; genera 
resultados predecibles.

Componer y personalizar; 
asegura la satisfacción del cliente.



El curso está orientado a la 
vida real, por eso combina la 
parte práctica y la teórica casi 
a partes iguales. La teoría es 
necesaria en cualquier disciplina, 
pero la práctica tiene un papel 
esencial en nuestra profesión. 
Sólo realizando constantemente  
trabajos técnicos bajo  
la supervisión de un buen 
profesor se puede alcanzar  
la profesionalidad. 

La escuela está abierta al 
público y las clientas nos visitan 
diariamente. No sólo aprenderás 
a trabajar el cabello aprenderás 
competencias profesionales: 
como gestionar tu propio  
salón y tratar a tus clientes. 
También aprenderás 
competencias generales:  
el éxito en el salón  
que te servirá en tu vida  
te dediques  
a lo que te dediques.

Mientras otras formaciones 
apenas ofrecen ejercicios 
prácticos, en Pivot Point 
apostamos por una enseñanza 
dinámica y realista ofreciéndote 
más ejercicios prácticos.

¿Habrá  
    PRÁCTICAS?



¿Habrá  
    PRÁCTICAS?

 ... en         
 apostamos por  

la enseñanza práctica y 
dinámica pensada para la 

vida real.

/



LOS MEJORES MATERIALES,  
SIENDO SOCIALMENTE RESPONSABLES:
Cuando los futuros estilistas aprenden a cortar el pelo en uno de 
los maniquíes con certificado SA8000 que utilizamos como material 
didáctico, no sólo aprenden las técnicas más avanzadas de escultura 
capilar, sino también la importancia de no beneficiarse de los más 
desfavorecidos para obtener materiales a precio inferior del que 
marca el mercado. Utilizando estos maniquíes, colaboramos a 
preservar los derechos humanos de miles de personas, y esta es una 
lucha a la que por desgracia, deben unirse todavía muchas escuelas 
y organizaciones.



Nuestro equipo está formado 
por monitores internacionales 
con una dilatada trayectoria 
en el mundo de la peluquería 
y la belleza. Algunos son 
antiguos alumnos Pivot 
Point que, cautivados a partes 
iguales por la peluquería y la 
educación, decidieron dedicarse 
a enseñar lo que mejor saben 
hacer. Grandes conocedores de 
las técnicas más innovadoras y 
las últimas tendencias, reciben 
formación periódica para estar 
siempre al tanto de los cambios 
en la moda del cabello, así como 
de las técnicas pedagógicas más 
eficaces.

¿Quiénes serán  
tus PROFESORES?



          ... el único curso 
con enfoque científico 

aplicado a la peluquería...

KARINJUSTYNA

GINACRYSTAL

LINNEALAUREN

RORYMELISSA



¿Por qué    
somos  

la mejor 
opción?

Nuestros centros Pivot Point 
de Zaragoza han sido elegidos 
como la mejor escuela de 
peluquería del mundo por 
la prestigiosa asociación 
de maestros peluqueros 
Intercoiffure Mondial y cuatro 
academias de la red Pivot 
Point en España han sido 
galardonadas con el premio a 
mejores escuelas de Europa 
por este mismo organismo. 
Pivot Point es reconocido por 
profesionales de todo el mundo y 
es sinónimo de éxito laboral.

Nuestro método es el único con 
enfoque científico aplicado a 
la enseñanza de la peluquería. 
Contamos con los mejores 
materiales, exclusivos, hechos 
pensando en el alumno, y 
modernizamos constantemente 
tanto los materiales como 
las técnicas en función de las 
necesidades de los alumnos 
y del avance de las nuevas 
tecnologías.

Por si fuera poco, una vez que 
los alumnos han terminado su 
formación, entran a formar parte 
de la bolsa de empleo de la 
escuela, pudiendo desarrollar 
su carrera como docentes o 
siendo recomendados para las 
numerosas peluquerías o centros 
de estética que nos solicitan 
profesionales formados en Pivot 
Point. La experiencia adquirida 
en nuestros centros Romero 
durante más de 50 años nos 
permite enfocar la formación de 
nuestros alumnos y equipos a la 
realidad del mercado.

Los mejores salones de 
peluquería de Zaragoza 
y los estilistas más 
prestigiosos han salido de 
nuestra escuela. 



Utilizan las últimas tecnologías 
y las herramientas pedagógicas 
más avanzadas para facilitar tu 
aprendizaje.

Están bien ubicados y son 
accesibles en transporte 
público para facilitarte tus 
desplazamientos diarios.

Nuestros Centros

Instituto Aragonés de Empleo

Homologados por la DGA, 
INAEM, Fundación Tripartita, 
SEPE y con certificado  
de calidad ISO. 

También imparten formación del 
más alto nivel a profesionales del 
sector, incluso otros centros e 
institutos confían la formación de 
sus monitores a nuestra escuela.



Estudié y me formé 
con Pivot Point y 
ahora he conseguido 
un puesto de trabajo 
en un salón de 
prestigio.

Búscanos en las redes  
sociales y en nuestra web:

http://pivotpoint.es/

Nuestros  
exalumnos  

opinan...



www.pivotpoint.es

info@pivotpoint.es

Síguenos en 

USA LA CABEZA Y ÚNETE A PIVOT POINT
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Parada tranvía Parada líneas: 21, 22, 33, 
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Calle Bilbao     976 215 165

PIVOT POINT ESPAÑA & PORTUGAL

SISTEMAS EDUCATIVOS PIVOT POINT

RC SYSTEMM S.L.


