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2020

ACADEMY/ON TOUR

GENERATIONNEXT 

• Foundation Color

• Foundation Cut

• Consultation

Cursos básicos para quien tiene 
poca experiencia o para quien 
aún no ha empezado.

EXPERT

Cursos Master para obtener 
el máximo conocimiento sobre 
instrumentos y modo operativo.

• Mastering Color + Online Exam

• Mastering Blondes + Online Exam

• Mastering Solution + Online Exam

• Expert Practice Session

PROFESSIONAL

Cursos para profesionales con el fin 
de obtener información y formación 
sobre trabajos de actualidad.

• Men’s World

• Sens.ùs Care

• Fashion Color

• Classic Commercial Color

• Advanced Commercial Color

• Fashion Collection

Los cursos academy/on tour tienen el mismo formato y el mismo modo operativo.

La Academia ofrece también: 

V.I.P. EDUCATION: Bajo pedido se realizan clases exclusivas con formato y programa de formación 
personalizados.

WEBINAR: Encuentros flash on-line dedicados a la actualización de moda, estilo y formación dedicada 
a todos los colores, individual o en grupo, que desean tener acceso a los conocimientos más recientes, 
informaciones, tendencias y técnicas, cómodamente desde el propio punto de conexión. Elige el tema 
en el cual estás interesado y envía tu solicitud o preferencia.

La inscripción en el curso se realizará a través de Web Check In. Esto permitirá tener en su propio 
buzón de correo electrónico el dossier técnico digital.
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#colorbásico #colorimetríabásica
#fundamentosdelcolor



GENERATIONNEXT 

Curso dedicado a la preparación del cliente y a la correcta realización del 
servicio color. Colorimetría básica y conceptos fundamentales para ser 
productivos en el salón desde el primer momento.

NIVEL: Básico.
Adecuado a personas con poca experiencia o al principio de la carrera.

DURACIÓN: 1 día

PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIALES PROPORCIONADOS: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIALES A CARGO DEL PARTICIPANTE: Cabeza de practica con 4 
secciones/colores, secador, cepillos, plancha, peine y dotaciones personales.

ENTREGA DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN: Si

DOSSIER TÉCNICO EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Si, por correo 
electrónico proporcionado al check-in del curso.

Los primeros pasos en el mundo del color.

FOUNDATION COLOR
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#corte #formas
#volúmenes



GENERATIONNEXT 

Curso dedicado a la preparación del cliente y a los fundamentos del servicio de 
corte en el salón. Técnicas de corte uniforme, escalado y graduado y realización 
paso a paso con conceptos de perímetro, secciones, ángulos y volúmenes. 

NIVEL: Básico.
Adecuado a personas con poca experiencia o al principio de la carrera.

DURACIÓN: 1 día

PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIALES PROPORCIONADOS: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIALES A CARGO DEL PARTICIPANTE: Cabeza de practica con 
cabello castaño 40cm, tijeras, secador, cepillos, plancha, peines y dotación 
personal.

ENTREGA DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN: Si

DOSSIER TÉCNICO EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Si, por correo 
electrónico proporcionado al check-in del curso.

Los primeros pasos en el mundo de las formas, 
volúmenes y dirección del cabello.

FOUNDATION CUT
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#diálogo #fidelización
#asesoramiento



GENERATIONNEXT 

Orientación teórica y práctica a la acogida del cliente y al diálogo. La 
relación con el cliente es fundamental para comprender y satisfacer sus 
necesidades, creando una relación de confianza y fidelización.

NIVEL: Básico.
Adecuado a personas con poca experiencia o al principio de la carrera.

DURACIÓN: 1 día

PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIALES PROPORCIONADOS: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIALES A CARGO DEL PARTICIPANTE: Secador, cepillos, plancha, 
peines y dotación personal.

ENTREGA DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN: Si

DOSSIER TÉCNICO EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Si, por correo 
electrónico proporcionado al check-in del curso.

El primer acercamiento al diálogo con el cliente y al 
diagnóstico del cabello.

CONSULTATION
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#mencolor #menhaircut
#mensworld



PROFESSIONAL

Un método simple para obtener looks masculinos icónicos y clásicos, a 
través del uso de técnicas de corte con tijera sobre peine o maquina. (...y al 
descubrimiento del mundo de la barba y de la coloración masculina).

NIVEL: Intermedio. Para profesionales con experiencia.

DURACIÓN: 1 día

PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIALES PROPORCIONADOS: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIALES A CARGO DEL PARTICIPANTE: Cabeza de practica hombre 
con barba y bigote, tijeras, secador, cepillos, plancha, peines y dotación personal.

ENTREGA DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN: Si

DOSSIER TÉCNICO EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Si, por correo 
electrónico proporcionado al check-in del curso.

Curso dedicado enteramente al mundo masculino.

MAN’S WORLD
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#cuidadodecabello #rituales
#belleza



PROFESSIONAL

El profesional contemporáneo no puede olvidar los servicios de cuidado y 
bienestar del cabello. Adquiere competencias y seguridad en el asesoramiento 
al cliente, afirmando así tu valor y rol profesional. Descubre toda la 
información sobre el cabello, los detalles que te ayudarán a desarrollar un 
servicio de asesoriamento correcto y el mapa de servicios a proponer.

NIVEL: Intermedio. Para profesionales con experiencia.

DURACIÓN: 1 día

PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIALES PROPORCIONADOS: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIALES A CARGO DEL PARTICIPANTE: Secador, cepillos, plancha, 
peines y dotación personal.

ENTREGA DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN: Si

DOSSIER TÉCNICO EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Si, por correo 
electrónico proporcionado al check-in del curso.

SENS.ÙS CARE
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Rituales de salud y de belleza dedicados al cabello.
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#conceptcolor #directcolor
#vivid



PROFESSIONAL

Un servicio de moda que gracias a una formación constante te darà la 
posibilidad de satisfacer con seguridad a clientes de hoy en día cada vez más 
atentos.

NIVEL: Intermedio. Para profesionales con experiencia.

DURACIÓN: 1 día

PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIALES PROPORCIONADOS: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIALES A CARGO DEL PARTICIPANTE: Cabeza de practica con 
cabello rubio platino (angora) 30 cm, secador, cepillos, plancha, peines y 
dotación personal.

ENTREGA DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN: Si

DOSSIER TÉCNICO EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Si, por correo 

FASHION COLOR
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Tendencia de técnicas y colores moda con el auxilio 
de colores directos y toners.
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#meches #colorsection
#colorshadows



PROFESSIONAL

Este curso es óptimo para empezar tu carrera como colorista y sacar lo 
mejor de tus capacidades técnicas ofreciendo un servicio de alta calidad 
a tu cliente. Útil también para los que desean actualizar sus habilidades 
cotidianas en el salón.

NIVEL: Intermedio. Para profesionales con experiencia.

DURACIÓN: 1 día

PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIALES PROPORCIONADOS: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIALES A CARGO DEL PARTICIPANTE: Cabeza de practica con 
cabello rubio platino (angora) 30 cm, secador, cepillos, plancha, peines y 
dotación personal.

ENTREGA DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN: Si

DOSSIER TÉCNICO EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Si, por correo 
electrónico proporcionado al check-in del curso.

CLASSIC
COMMERCIAL COLOR
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Técnicas de coloración comercial para tratar este 
servicio de la manera más simple y eficaz.
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#balayage #freehand
#degradé



PROFESSIONAL

Un salto de calidad para hacer crecer tu preparación y alcanzar los niveles más 
altos. Una sesión dedicada a técnicas de degradé, balayage y decoloración a 
mano alzada, para adquirir dominio total en el mundo del color.

NIVEL: Intermedio. Para profesionales con experiencia.

DURACIÓN: 1 día

PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIALES PROPORCIONADOS: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIALES A CARGO DEL PARTICIPANTE: Cabeza de practica con 
cabello castaño 40 cm, secador, cepillos, plancha, peines y dotación 
personal.

ENTREGA DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN: Si

DOSSIER TÉCNICO EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Si, por correo 
electrónico proporcionado al check-in del curso.

ADVANCED
COMMERCIAL COLOR
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Técnicas de coloración comercial avanzadas para 
tratar este servicio de la manera más simple y eficaz.
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#fashion #trends
#collezione



PROFESSIONAL

Anticipo de temporada de las tendencias a través de las colecciones e 
información sobre investigaciones estilísticas de tendencias de formas y 
colores. Sesión práctica y teórica para aumentar tu creatividad. Un servicio 
específico para dar al peluquero técnicas prácticas e impactantes, siempre 
al día con los tiempos en continua evolución.

NIVEL: Intermedio. Para profesionales con experiencia.

DURACIÓN: 1 día

PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIALES PROPORCIONADOS: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIALES A CARGO DEL PARTICIPANTE: Cabeza de practica con 
cabello rubio 40 cm, secador, cepillos, plancha, peines y dotación personal.

ENTREGA DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN: Si

DOSSIER TÉCNICO EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Si, por correo 
electrónico proporcionado al check-in del curso.

FASHION COLLECTION
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Todo sobre la colección y el mood propuesto por 
Sens.ùs.
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#colormaster #advancedcolor
#nivelavanzado



EXPERT

La manera mejor de proseguir tu viaje en el mundo del color con Sens.ùs, 
usando tus productos de manera eficaz.

La sesion prevé un test online al final del curso.

NIVEL: Avanzado. Para profesionales que aspiran a la excelencia.

DURACIÓN: 2 días

PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIALES PROPORCIONADOS: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIALES A CARGO DEL PARTICIPANTE: Set de mechones de laboratorio, 
yak y decolorados, secador, cepillos, plancha, peines y dotación personal.

ENTREGA DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN: Si

DOSSIER TÉCNICO EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Si, por correo 
electrónico proporcionado al check-in del curso.

MASTERING COLOR

EX
PE

RT

+ ONLINE
EXAM

Profundo conocimiento técnico de los procesos de la 
coloración y de los componentes del color cosmético.
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#blondmaster #blondeambition
#blondhair



Hoy el rubio es uno de los servicios más solicitados. Es frecuente la 
necesidad de aclarar los colores naturales o cosméticos y el salón 
contemporáneo tiene que ser receptivo a esto. Con Mastering blondes, en 
una full immersion de 2 días, aprenderás los conocimientos necesarios para 
elegir el producto más adecuado según las diferentes necesidades.

La sesion prevé un test online al final del curso.

NIVEL: Avanzado. Para profesionales que aspiran a la excelencia.

DURACIÓN: 2 días

PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIALES PROPORCIONADOS: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIALES A CARGO DEL PARTICIPANTE: Set de mechones de laboratorio, 
yak y decolorados, secador, cepillos, plancha, peines y dotación personal.

ENTREGA DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN: Si

DOSSIER TÉCNICO EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Si, por correo 
electrónico proporcionado al check-in del curso.

EXPERT

MASTERING BLONDES + ONLINE
EXAM

Conocimiento técnico extremo de los procesos de 
aclarado, de la tipología de decolorantes y toners.

EX
PE

RT
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#colorsolution #problemsolving
#advanced



EXPERT

MASTERING SOLUTION+ ONLINE
EXAM

Enfrentar los problemas con un enfoque lógico y práctico.

El curso para las soluciones a los problemas más comunes, con el fin de 
superar eventuales complicaciones que pueden surgir durante el trabajo 
cotidiano. Mastering solution te dará seguridad y habilidades técnicas para 
elegir las soluciones adecuadas. 

La sesion prevé un test online al final del curso.

NIVEL: Avanzado. Para profesionales que aspiran a la excelencia.

DURACIÓN: 2 días

PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIALES PROPORCIONADOS: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIALES A CARGO DEL PARTICIPANTE: Set de mechones de laboratorio, 
yak y decolorados, secador, cepillos, plancha, peines y dotación personal.

ENTREGA DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN: Si

DOSSIER TÉCNICO EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Si, por correo 
electrónico proporcionado al check-in del curso.

EX
PE

RT
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#mettitiallaprova #realwork
#practice



Pon en práctica directamente en modelos las habilidades adquiridas, 
enfrentando eventuales problemas y necesidades particulares para estar 
listo a resolverlas en el salón. 

NIVEL: Avanzado. Para profesionales que aspiran a la excelencia.

DURACIÓN: 1 día

PARTICIPANTES: de 4 a 16

MATERIALES PROPORCIONADOS: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIALES A CARGO DEL PARTICIPANTE: Secador, cepillos, plancha, 
peines etc.

ENTREGA DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN: Si

ENTREGA PLACA SENS.US EXPERT GRADUATION

EXPERT

EXPERT PRACTICE SESSION
Pon en práctica los conocimientos adquiridos 
gracias a las tres sesiones “Mastering”! 

EX
PE

RT
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NOTE
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KIT TÉCNICO SENS.US: * Bolso negro Sens.ùs, peine de cola, peine de dientes anchos, 
cuenco, exprimidor, apretador de tubo, block de notas, bolígrafo.

DOSSIER TÉCNICO EN FORMATO ELECTRÓNICO:** Sens.ùs está cada vez más 
comprometida con el respeto por el medio ambiente
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