
CURSO DE 
PELUQUERÍA

PROFESIONAL



¿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.

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?

Varias de nuestras escuelas 
asociadas en España han 
conseguido importantes premios 
de caracter internacional por su 
buen trabajo y profesionalidad; 
entre ellas:

Zaragoza - Romero 
Mejor escuela del Mundo 2010

Almería - C y D Systemm 
Mejor escuela Europea 2012

Málaga - Nebro 
Mejor escuela Europea 2013

San Sebastián - Centro Beta 
Mejor escuela Europea 2014

Barcelona - Miguel Griñó 
Mejor escuela Europea 2015

Estos premios han sido otorgados 
por Intercoiffure Mondial, la orga-
nización de maestros peluqueros 
más importante del mundo.

 

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.



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

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.



En Pivot Point 
me formé para 
desarrollar mi 
vocación y ahora 
tengo uno de 
los salones más 
prestigiosos de 
zaragoza.

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...



PIVOT POINT ESPAÑA & PORTUGAL

www.pivotpoint.es

info@pivotpoint.es

Síguenos en 

USA LA CABEZA Y ÚNEtE A PIVOt POINt


