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EDUCATION
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ACADEMY/ON TOUR

GENERATIONNEXT 

• Foundation Color

• Foundation Cut

• Consultation

EXPERT

• Mastering Color + Online Exam

• Mastering Blondes + Online Exam

• Mastering Solution + Online Exam

• Expert Practice Session

PROFESSIONAL

• Man’s World

• Sens.ùs Care

• Glamour Updo

• Fashion Color

• Fashion Blonde

• Classic Commercial Color

• Advanced Commercial Color

• Fashion Collection

Itinerario básico para quienes 
tienen poca experiencia o para 
principiantes.

Itinerario Máster para conseguir 
un conocimiento profundo de las 
herramientas y los métodos de trabajo.

Cursos para profesionales que 
enseñan los últimos looks y 
técnicas de tendencia.

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.

CONTACTOS
Web: www.globalfashion.academy - www.ilovesensus.it

Dirección: A. de Gasperi, 8 - Sansepolcro (AR) - 52037

Email: reception@globalfashion.academy

Tel.: +39 0575-720682
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Curso sobre la preparación del cliente y la correcta realización de un 
servicio de color. Colorimetría básica y conceptos fundamentales para 
poder ser productivos inmediatamente en el salón.

NIVEL: Básico. Destinado a quien tiene poca experiencia o se encuentra al 
inicio de su carrera profesional.

DURACIÓN: 1 día

PERSONAS: 8 - 16***

MATERIAL FACILITADO: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE: Cabeza de maniquí con 4 
secciones/colores, secador, cepillos, plancha, peines y material de uso personal.

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO:Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la 
dirección de correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en 
el curso.

Los primeros pasos en el mundo del color.

FOUNDATION COLOR

 #basiccolor #basiccolorimetry
#foundationcolor
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Curso sobre la preparación del cliente y las nociones básicas del servicio 
de corte en el salón de peluquería. Técnicas de corte recto, escalonado y 
degradado, y paso a paso con conceptos de línea de perímetro o contorno, 
secciones, ángulos y volúmenes.

NIVEL: Básico. Destinado a quien tiene poca experiencia o se encuentra al inicio 
de su carrera profesional.

DURACIÓN: 1 día

PERSONAS: 8 - 16***

MATERIAL FACILITADO: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE: Cabeza de maniquí con cabello 
castaño de 40 cm, tijeras, secador, cepillos, plancha, peines y material de uso personal.

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO:Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la dirección 
de correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en el curso.

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

FOUNDATION CUT

 #cut #shapes
#volumes

GENERATIONNEXT 
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Orientación teórico-práctica sobre la acogida y el diálogo con el cliente. 
La relación con el cliente es fundamental para comprender y atender sus 
necesidades, estableciendo una relación de confianza y fidelización.

NIVEL: Básico. Destinado a quien tiene poca experiencia o se encuentra al 
inicio de su carrera profesional.

DURACIÓN: 1 día

PERSONAS: 8 - 16***

MATERIAL FACILITADO: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE: Secador, cepillos, plancha, 
peines y material de uso personal.

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO:Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la 
dirección de correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en 
el curso.

Primera toma de contacto con el cliente y diagnóstico.

CONSULTATION

 #dialog #customerloyalty
#consultation

GENERATIONNEXT 
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#mancolor #manhaircut
#mansworld

Un método sencillo para conseguir looks masculinos tanto emblemáticos 
como clásicos, utilizando técnicas de degradado a peine y tijera o máquina. 
(... y para adentrarse en el mundo de la barba y del color masculino)

NIVEL: Intermedio. Para profesionales con experiencia.

DURACIÓN: 1 día

PERSONAS: 8 - 16***

MATERIAL FACILITADO: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE: Cabezas de maniquís de hombre 
con barba y bigote, tijeras, secador, cepillos, peines y material de uso personal.

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO:Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la 
dirección de correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en 
el curso.

Curso orientado completamente al mundo masculino.

MAN’S WORLD

PROFESSIONAL
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 #haircare #rituals
#beauty

El profesional de nuestros días no puede prescindir de ofrecer servicios relacionados 
con el cuidado y el bienestar para el cabello. Adquieres conocimientos y seguridad a 
la hora de asesorar al cliente consolidando tu valor y tu labor profesional. Descubre 
toda la información sobre el cabello y aquellos detalles que te ayudarán a realizar un 
asesoramiento correcto y definir el abanico de los servicios ofrecidos.

NIVEL: Intermedio. Para profesionales con experiencia.

DURACIÓN: 1 día

PERSONAS: 8 - 16***

MATERIAL FACILITADO: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE: Secador, cepillos, plancha, peines y 
material de uso personal.

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO:Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la dirección de 
correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en el curso.

SENS.ÙS CARE
Rituales de cuidados y belleza específicos para el cabello.

PROFESSIONAL
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#updo #glamour
#braidstyle

Recoger, peinar y crear movimientos con el cabello es un arte que no 
pasa nunca de moda. Participando en GLAMOUR UPDO aumentarás tu 
capacidad de manejar los cabellos más largos y crear volúmenes elegantes.

NIVEL: Intermedio. Para profesionales con experiencia.

DURACIÓN: 1 día

PERSONAS: 8 - 16***

MATERIAL FACILITADO: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE: Secador, cepillos, plancha, 
tenacillas, peines y material de uso personal para peinar el cabello.

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO:Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la 
dirección de correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en 
el curso.

GLAMOUR UPDO
Un mundo elegante orientado a los peinados más 
complejos.

PROFESSIONAL
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#conceptcolor #directcolor
#vivid

Un servicio de moda que, junto con una formación constante, te dará la posibilidad 
de satisfacer con confianza las expectativas de una clientela cada vez más 
consciente y exigente.

NIVEL: Intermedio. Para profesionales con experiencia.

DURACIÓN: 1 día

PERSONAS: 8 - 16***

MATERIAL FACILITADO: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE: Cabeza de maniquí con cabello rubio 
platino (mohair) de 30 cm, secador, cepillos, plancha, peines y material de uso personal.

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO:Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la dirección 
de correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en el curso.

FASHION COLOR
Tendencias de técnicas y colores de moda utilizando 
coloración directa y matizadores.

PROFESSIONAL
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#blondie #goldhair
#blondhair

El rubio es un color apreciado desde siempre y en este curso aprenderás 
técnicas y conceptos que te ayudarán a proponer el matiz o el reflejo 
adecuados para embellecer a tu clientela.

NIVEL: Intermedio. Para profesionales con experiencia.

DURACIÓN: 1 día

PERSONAS: 8 - 16***

MATERIAL FACILITADO: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE: Cabeza de maniquí con cabello 
castaño de 40 cm, secador, cepillos, plancha, peines y material de uso personal.

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO:Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la 
dirección de correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en 
el curso.

FASHION BLONDE
Todos los matices del rubio y sus secretos.

PROFESSIONAL
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#meches #colorsection
#colorshadows

Este curso es una excelente manera para lanzar tu carrera de colorista y 
sacar el máximo partido de tus capacidades técnicas, ofreciendo un servicio 
de alta calidad a tu clientela. Útil también para quienes desean poner al día 
sus habilidades diarias en el salón.

NIVEL: Intermedio. Para profesionales con experiencia.

DURACIÓN: 1 día

PERSONAS: 8 - 16***

MATERIAL FACILITADO: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE: Cabeza de maniquí con cabello 
rubio platino (mohair) de 30 cm, secador, cepillos, plancha, peines y material de 
uso personal.

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO:Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la 
dirección de correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en 
el curso.

CLASSIC
COMMERCIAL COLOR
Técnicas de color comercial para desenvolverte en 
este servicio de la manera más sencilla y eficaz.

PROFESSIONAL
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#balayage #freehand
#degradé

Un salto de calidad para elevar tu preparación al más alto nivel. Un taller 
orientado a las técnicas de degradé, balayage y aclarados a mano alzada, 
para adquirir total destreza y habilidad en el mundo del color.

NIVEL: Intermedio. Para profesionales con experiencia.

DURACIÓN: 1 día

PERSONAS: 8 - 16***

MATERIAL FACILITADO: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE: Cabeza de maniquí con cabello 
castaño de 40 cm, secador, cepillos, plancha, peines y material de uso personal.

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO:Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la 
dirección de correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en 
el curso.

ADVANCED
COMMERCIAL COLOR
Técnicas de color comercial avanzadas para desenvol-
verte en este servicio de la manera más sencilla y eficaz.

PROFESSIONAL
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#fashion #trends
#collezione

Avances de temporada sobre las tendencias a través de las colecciones e 
información de investigaciones estilísticas sobre las tendencias de formas 
y colores. Taller teórico-práctico para ampliar tu vena creativa. Un servicio 
específico para proporcionarle al Hairstylist una serie de técnicas prácticas y de 
gran efecto, siempre en sintonía con la moda del momento en continua evolución.

NIVEL: Intermedio. Para profesionales con experiencia.

DURACIÓN: 1 día

PERSONAS: 8 - 16***

MATERIAL FACILITADO: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE: Cabeza de maniquí con cabello 
rubio de 40 cm, tijeras, secador, cepillos, plancha, peines y material de uso personal.

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO:Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la 
dirección de correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en 
el curso.

FASHION COLLECTION
Todo sobre la colección y las tendencias propuestas 
por Sens.ùs.
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#colormaster #advancedcolor
#advancedlevel

La mejor manera para continuar tu viaje a través del color con Sens.ús, 
utilizando de manera eficaz tus productos de referencia.

El taller incluye una prueba online que deberá realizarse al finalizar el curso. 

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

DURACIÓN: 2 días

PERSONAS: 8 - 16***

MATERIAL FACILITADO: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE: Mechones decolorados de yak, 
secador, cepillos, plancha, peines y material de uso personal.

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO:Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la 
dirección de correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en 
el curso.

MASTERING COLOR + ONLINE
EXAM

Un conocimiento técnico exhaustivo de los procesos de 
coloración y los componentes del color cosmético. 

EXPERT

EX
PE

RT
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#blondmaster #blondeambition
#blondhair

Actualmente el rubio es uno de los servicios más solicitados. Es frecuente la necesidad de 
aclarar y aligerar colores naturales o cosméticos y el salón de peluquería moderno debe 
estar constantemente receptivo a aquello que el cliente final requiere cuando entra en 
el salón. Con Mastering Blondes, adquirirás conocimientos con el fin de saber elegir el 
producto más adecuado para cada necesidad a través de una experiencia de 2 días de 
inmersión total.

El taller incluye una prueba online que deberá realizarse al finalizar el curso. 

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

DURACIÓN: 2 días

PERSONAS: 8 - 16***

MATERIAL FACILITADO: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE: Mechones decolorados de yak, secador, 
cepillos, plancha, peines y material de uso personal.

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO:Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la dirección de 
correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en el curso.

MASTERING BLONDES + ONLINE
EXAM

Un conocimiento técnico extraordinario de los procesos 
de aclaración y del tipo de decolorantes y matizadores.

EXPERT
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#colorsolution #problemsolving
#advanced

MASTERING SOLUTION+ ONLINE
EXAM

Saber afrontar problemas con un planteamiento 
lógico y práctico.

Un curso para abordar las soluciones a los problemas más comunes, con el fin de 
resolver las posibles complicaciones que pueden surgir durante el trabajo diario. 
Mastering Solution te proporcionará la seguridad y las habilidades técnicas 
necesarias para poder elegir las soluciones más adecuadas.

El taller incluye una prueba online que deberá realizarse al finalizar el curso. 

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

DURACIÓN: 2 días

PERSONAS: 8 - 16***

MATERIAL FACILITADO: Kit técnico Sens.ùs* 

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE: Mechones decolorados de yak, 
secador, cepillos, plancha, peines y material de uso personal.

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO:Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la 
dirección de correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en 
el curso.

EXPERT
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#proveyourself #realwork
#practice

Practica directamente con modelos reales las habilidades adquiridas 
afrontando los problemas que pueden surgir, de manera que puedas 
resolverlos si se presentan en tu salón de peluquería.

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

DURACIÓN: 1 día

PERSONAS: 4-16

MATERIAL FACILITADO: Kit técnico Sens.ùs* 

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

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO:Sí

ENTREGA PLACA DISTINTIVA SENS.ÙS EXPERT GRADUATION

EXPERT PRACTICE SESSION
****

¡Pon en práctica los conocimientos adquiridos con 
las tres sesiones «Mastering»!

EXPERT

EX
PE

RT
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E-LEARNING WEBCASTTECH PRODUCT

• E-COLOR

• E-BLONDE

• E-SOLUTION

• SENS.ÙS COLOR 

• SENS.ÙS DECO

• SENS.ÙS TONERS & DIRECT

• SENS.ÙS TOOLS

• SENS.ÙS CARE  

• SENS.ÙS STYLE

3 horas para enriquecer a distancia 
tus conocimientos, si estás 
demasiado lejos o quieres desarrollar 
con más detalle la experiencia técnica 
cómodamente desde tu centro.

Cursos estructurados para 
conocer rápidamente y a distancia 

el mundo GFA

Para quienes están demasiado lejos o para 
las personas que quieren obtener más 
información y ampliar sus conocimientos 
sobre los productos cómodamente desde 
su centro y a la hora que prefieran.

WEB
Las sesiones web permiten obtener información centrada en temas concretos de manera inteligente o 
acceder a la sesión de webcast para conocer los productos. 
Además, con las sesiones de Webinar podrás participar en encuentros flash por internet centrados en 
las últimas novedades sobre la moda, el estilo y la formación, orientadas a todos aquellos que, ya sea 
solos o en grupo, están interesados y quieren tener acceso a la información, tendencias y técnicas más 
recientes cómodamente desde su punto de conexión.

La sesión incluye una encuesta de satisfacción online que deberá realizarse 
al finalizar el curso. 

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

DURACIÓN: 3 h

PERSONAS: hasta 30

DIGITAL DIPLOMA AWARDED: Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la 
dirección de correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en 
el curso.

E-COLOR
Información técnica más exhaustiva sobre los procesos 
de coloración y los componentes del color cosmético.

E-LEARNINGTECH

WEB
ACADEMY

W
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La sesión incluye una encuesta de satisfacción online que deberá realizarse 
al finalizar el curso. 

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

DURACIÓN: 3 h

PERSONAS: hasta 30

DIGITAL DIPLOMA AWARDED: Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la 
dirección de correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en 
el curso.

La sesión incluye una encuesta de satisfacción online que deberá realizarse 
al finalizar el curso. 

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

DURACIÓN: 3 h

PERSONAS: hasta 30

DIGITAL DIPLOMA AWARDED: Sí

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN FORMATO ELECTRÓNICO**: Sí, en la 
dirección de correo electrónico facilitada en el momento de la inscripción en 
el curso.

E-SOLUTIONE-BLONDE
Abordar problemas de manera racional y directa, y 
encontrar las soluciones a los problemas más comunes 
para resolver las posibles complicaciones que puedan 
surgir durante el trabajo diario.

Información técnica amplia sobre los procesos de aclaración 
y el tipo de decolorantes y matizadores. Adquiere todos los 
conocimientos para elegir el producto más adecuado a cada 
necesidad mediante una experiencia de inmersión total.

W
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E-LEARNINGTECH
E-LEARNINGTECH
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NOTAS ACADEMY/ON TOUR

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

*** En el curso On-Tour evaluar la capacidad y los buenos estándares del local con 
respecto a las normativas COVID19 vigentes de la zona del curso.

**** Solo en la sede central Global Fashion Academy

CONSEJOS PARA PARTICIPAR 
EN LAS SESIONES WEB
[SOLUCIÓN MEJOR]
Ordenador (PC o MAC) conectado por cable ethernet al módem/router. Otra 
opción es la conexión mediante la red wifi y, en este caso, hay que colocarse en el 
punto que tenga mayor cobertura. 

[SOLUCIÓN ALTERNATIVA]
Tableta (Android o IOS) de tamaño igual o superior a 9 pulgadas conectada 
a la red wifi o a la red de datos móvil (comprueba las condiciones del servicio 
que tengas contratado pues tu proveedor puede aplicar costes adicionales). En 
cualquier caso, debes situarte en el punto con mayor cobertura de la red wifi o 
red móvil.

[SOLUCIÓN POSIBLE PERO NO RECOMENDADA]
Smartphone (Android o IOS) de tamaño inferior a 9 pulgadas conectado a la red 
wifi o a la red de datos móvil (comprueba las condiciones del servicio que tenga 
contratado pues tu proveedor puede aplicar costes adicionales). En cualquier 
caso, debes situarte en el punto con mayor cobertura de la red wifi o red móvil.

DISFRUTAR A TOPE LA EXPERIENCIA WEBINAR GFA
Si utilizas auriculares disfrutarás más de la experiencia (los del móvil son una 
buena opción).

Se recomienda conectarse unos minutos antes del inicio de la sesión para 
comprobar los ajustes y hacer pruebas si fuera necesario. La prueba de conexión 
puede hacerse desde la misma plataforma o, en su defecto, se puede comprobar 
la conexión y el aparato desde este enlace: https://bit.ly/2TUthPF

En algunos Webinar se puede participar con micrófono y webcam. Se recomienda 
conectarse unos minutos antes del inicio de la sesión para comprobar los ajustes 
y hacer pruebas si fuera necesario. La prueba de audio/vídeo puede hacerse 
desde la misma plataforma.

MÁS CONSEJOS Y PREGUNTAS FRECUENTES EN ESTE ENLACE:
https://bit.ly/2LXKP8Z
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