
Cursos de especialización para profesionales de la
industria de la cosmética, perfumería y cuidado personal.

Inicio Enero - Febrero 2022

www.beautybusinessschool.com 

https://www.beautybusinessschool.com/
https://www.beautybusinessschool.com/


125 horas formativas. 

5 módulos independientes. Inscríbete a todo

el programa o sólo a  algunos módulos desde

395 €+IVA por módulo

50% clases online, 50% presencial (con

streaming)

2.100 € + IVA programa completo (socios)

3.500 € + IVA programa completo (no socios)

Convalidable titulación propia de postgrado

POSTGRADO EN BEAUTY MARKETING

Febrero - Noviembre 2022

Fundamentos del Marketing en el
sector de la cosmética y perfumería.

Investigación de mercados y
conocimiento del consumidor.

Branding e innovación en el desarrollo
de un producto en el sector beauty.

Estrategia de distribución y
trademarketing en entorno beauty.

Estrategias de comunicación on/off
en el sector de la belleza.
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programa completo
www.beautybusinessschool.com 

INSCRIBIRME

https://beautyclusterbarcelona.timtul.es/click/2e88982ff8160a228de1bf6ca31cecbb/https%3A%2F%2Finnovaciobcb.typeform.com%2Fto%2FOEF62I2k
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https://beautyclusterbarcelona.timtul.es/click/2e88982ff8160a228de1bf6ca31cecbb/https%3A%2F%2Fbeautyclusterbarcelona.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FNuevo-brochure-MARKETING-4.pdf
https://beautyclusterbarcelona.timtul.es/click/2e88982ff8160a228de1bf6ca31cecbb/https%3A%2F%2Fbeautyclusterbarcelona.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FNuevo-brochure-MARKETING-4.pdf
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UNIVERSO Y APLICACIONES DE LA PERFUMERÍA

Enero a Junio 2022

100 horas formativas. 

Formación 100% presencial o blended, tú

eliges la modalidad en que lo quieres cursar

Impartido por profesionales de la industria y

perfumistas de amplia trayectoria 

Incluye kit de materias primas y actividades

outdoor

Precio socios: 3.300 € + IVA

Precio no socios: 4.400 € + IVA

Introducción al universo y la
industria de la perfumería.

Las materias primas de perfumería y
sus procesos de obtención.

La creación del perfume. Gestión del
proyecto, diseño y fabricación.

Categorías de producto en el sector
de la perfumería.

Marketing y sensorialidad en el
sector de la perfumería.
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INSCRIBIRME

https://beautybusinessschool.com/wp-content/uploads/2021/12/Programa-PERFUMERI%CC%81A.pdf
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El cuero cabelludo, una piel especial – Biología del
cabello
La alopecia, un problema cada vez más frecuente
Caspa y descamaciones, seborrea e hidroseborrea, algo
más que problemas estéticos
Cuero cabelludo sensible y sus necesidades. Ensayos
de eficacia para las alteraciones del cuero cabelludo

El tallo capilar, estructura y sus partes. Tipos de cabello
Principales procesos técnicos del cabello.
Modificaciones de color y de la forma. Ensayos de
eficacia
Cejas, pestañas y uñas. Biología y fisiología
Tipos de ensayo y pruebas de eficacia para las
alteraciones del tallo capilar, uñas y pestañas
Jornada intensiva (presencial): Taller práctico sobre
identificación de tipos de cabello, últimas tendencias,
mesa redonda profesional

BLOQUE 1

BLOQUE 2

II CURSO AVANZADO TÉCNICO EN CAPILAR

Enero - Mayo 2022

En este curso perfeccionarás, profundizarás
y actualizarás conocimientos en cabello,
cuero cabelludo y anexos cutáneos.
Opción de inscribirse sólo a un BLOQUE
40 horas formativas
1 sesión en directo online quincenal 
1 sesión presencial (día completo).
Limitado a 15 participantes
Precio socios: 1.680 € + IVA. 
Precio no socios: 2.100 € + IVA

Descargar el
programa completo
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INSCRIBIRME
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