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FORMACIÓN ONLINEe-Education
Más de 4.000 horas de formación

gratuita en nuestras marcas líderes.

Descubre nuestros más de 60 cursos online
gratuitos en cabello y uñas.
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MENÚ PRINCIPAL

Cuenta de sesión

DIRECCIÓN EMAIL

CONTRASEÑA

MI APRENDIZAJE BUSCAR

ENTRAR

¿No tienes una cuenta?

Crear una cuenta es gratis y fácil. Se parte de lo último de
la plataforma eEducation de Wella para nuestros clientes
más valorados.

¿Empleado de Wella? Haz clic aquí para iniciar sesión.

¿Has olvidado tu contraseña?

CREAR UNA CUENTA

INICIAR SESIÓN

¿CÓMO ACCEDO A TODA
ESTA FORMACIÓN GRATUITA?
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Desde nuestra página de inicio podrás acceder a todos nuestros cursos 
online clasificados por marcas y técnica: color, care, styling y conocimiento 
de producto. Haciendo click en cada uno de los 18 apartados descubrirás 

el contenido de cada uno. Podrás disfrutar de más de 60 cursos diferentes 
equivalentes a 4000 hrs. de contenido online,

¡disponibles cuando tú los necesites!  

Wella Color 
Wella Styling
Wella Care

Sebastian Styling
Sebastian Tratamiento
Sebastian Inspiración 

OPI Cuidado
OPI Inspiración 
OPI Producto

weDo/ Tratamiento Eco Ético
Nioxin Tratamientos

Tratamientos System Professional
Sassoon Color

Sassoon Care & Finish
Sassoon Inspiración 

Sebman Servicios y Cuidados
Sebman Producto

Sebman Corte y Styling

DESCUBRE CADA UNO DE NUESTROS APARTADOS: 

¿A QUÉ CURSOS PODRÉ ACCEDER?

¡60 CURSOS
DIFERENTES!
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Te ofrecemos varios formatos:

• Nuestros seminarios online en los que encontrarás explicaciones para leer y en los que 
podrás visualizar algunos vídeos de paso a paso.   

• Vídeos formativos en los que te enseñaremos el paso a paso de una técnica o de una 
creación en la que te podrás inspirar en tu día a día.   

• Documento PDF o PowerPoint para que lo descargues y lo uses según tus necesidades.

¿CÓMO TE PUEDES FORMAR?

Cada curso que acabes te permite conseguir un certificado digital. Estos certificados 
te darán más confianza a la hora de usar nuestros productos y potenciarán tu 
carrera como estilista o manicurista. 

¿QUÉ PUEDO CONSEGUIR AL FINAL DE UN CURSO? 

Todos nuestros cursos online son gratuitos, solamente tienes que inscribirte.

¿QUÉ COSTE TIENEN LOS CURSOS?  

Y DISFRUTA DE TODA
NUESTRA FORMACIÓN ONLINE

¡GRATIS!

¡INSCRÍBETE!
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TODA LA FORMACIÓN DE WELLA VIRTUAL Y 
PRESENCIAL LA ENCONTRARÁS EN UNA SOLA WEB

Nuestra gran novedad es poder tener todo englobado en la misma web y la visualización 
de todas nuestras formaciones en un calendario intuitivo y fácil de navegar.

Encuentra la formación más adaptada a tu agenda y necesidades.

Calendario - eEducation - Wella Academy - Eventos

06
VER FECHAS DISPONIBLES

https://educacionwella.com/
https://educacionwella.com/calendario/


TIPO MARCAS

VIRTUAL PRESENCIAL NIOXIN

WELLA PROFESSIONALS

OPI SASSOON SEBASTIAN SYSTEM PROFESSIONAL WEDO/

¡Apúntate!, ponte en contacto con tu comercial.

Dispones tanto de formaciones 
presenciales como virtuales, 

realizadas en directo, donde podrás 
ser partícipe de la formación desde 

tu propia localización.

¡DESCUBRE TODO LO QUE 
TENEMOS PREPARADO PARA TI!

Acceso también a toda la 
información desde nuestra Wella 

App, sección de Novedades.

Disponible para IOS y Android.

julio 2022

lun. mar. mié. jue. vie. sáb. dom.
28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

wedo/
tratamientos eco-
éticos Presencial
(Barcelona)

Essential
Color

Presencial (Sevilla)

Essential
Color

Virtual (Sevilla)

Buscar Hoy

CUIDAD

ALICANTE

BARCELONA

BILBAO

GIJÓN

LAS PALMAS

LEÓN

MADRID

MÁLAGA

SANTIAGO

SEVILLA

TENERIFE

VALENCIA

DISPONIBLE EN WELLA APP
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Perfecciona el uso de todo nuestro  
portfolio de color y mejora tus técnicas 

MASTER COLOR I

CONTENIDO DEL CURSO
4 días de cursos para perfeccionar el uso de todos 
nuestros productos de coloración, de tratamiento y 
de styling.  
• Lunes (essencials): Color Renew, KPME+ y CT
• Martes (nuestras propuesta más sostenibles): 

Descubre todos los secretos de Shinefinity Color Glaze 
EOS, sus diferentes mezclas y trucos para la 
cobertura de canas. Color Fresh y Color Fresh Mask.

• Miércoles: Nuestros educadores trabajarán sin 
secretos junto con todo el grupo para mostrarte los 
procesos perfectos para una decoloración perfecta.

• Jueves (light-atrévete): Decoloración WellaPlex + 
matización pastel. Illumina Color + mechas + 
colores multitono Illumina Color.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Un paso más allá para todos los clientes que desean 
ponerse manos a la obra y experimentar con todo 
nuestro porfolio de color. Curso focalizado en las 
prácticas con color y styling.

MATERIAL: Material de trabajo personal,
excepto secador.
DURACIÓN: Jornada completa de 10:00 a 17:00 h.
LUGAR: Centros Wella (curso presencial).
PRECIO: 590€ (según condiciones comerciales).

Con prácticas (curso presencial).

Conviértete en un experto colorista gracias a 
este curso 100% online

COLOR CRAFT SPECIALIST 

CONTENIDO DEL CURSO
• A través de este nuevo formato 100% online de 4 

módulos (clases online en directo, vídeos en la 
plataforma y prácticas a distancia), descubrirás los 
aspectos imprescindibles para ser un experto colorista.

• Módulo Essentials: descubre los aspectos 
imprescindibles para ser un experto colorista, desde la 
estructura del cabello, los pigmentos, hasta la consulta.

• Módulo Highlights: aprende la importancia del 
seccionado, del tricotado y de los aclarados. Perfecciona 
fórmulas y técnicas para dominar las mechas.

• Módulo Correction: corrección de pigmentos 
subyacentes, colores indeseados… imprégnate de las 
mejores técnicas para aclarar dudas de color.

• Módulo Color Genius: descubre la importancia de 
pre-matizar y cómo conseguir una base perfecta para 
tus colores más creativos.

• Desde el conocimiento del cabello, las correcciones de 
color, todas las técnicas de mechas y el maravilloso 
mundo de los colores creativos, ¡apúntate y domina 
todas las técnicas del color!

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Estilistas que desean sacar todo el potencial del mundo 
del color. La realización de este curso te da acceso al curso 
MASTER COLOR EXPERT.

MATERIAL: Las prácticas de este seminario online las 
desarrollas a tu ritmo en tu salón. Nosotros te 
proporcionaremos un maniquí de alta calidad y un 
trípode de mesa por alumno.
DURACIÓN: Este curso tiene una duración de 9 semanas.
LUGAR: Curso virtual.
PRECIO: 380€ (según condiciones comerciales).
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Un paso más allá en la formación como colorista 
completo. Una formación que cambiará tu visión.     
Desde la consulta, pasando por los secretos jamás 
contados sobre el producto, psicología del color, 

mindfulness, pigmentos, piel y cuero cabelludo, experto 
en rubios, los productos de aclaración y muchos más 

apartados que te llenarán de confianza y harán de ti un 
referente del mundo del color. 

MASTER COLOR EXPERT

CONTENIDO DEL CURSO
• El ciclo 1, se enfoca en la consulta, en la ciencia del 
cabello, pigmentos… y en las inspiraciones para crear 

una colección propia junto a la creatividad de un 
estilista colaborador de Wella.

• En el ciclo 2, bucearemos en el mundo de la 
coloración, sus posibilidades, ingredientes secretos, 

sus retos, las correcciones de color y todos los trucos 
y secretos. El reto de la muñeca.

• El ciclo 3, tiene su foco en MÁSTER EN RUBIOS, 
desde los productos de aclarado, los rubios de 
coloraciones oxidativas, el poder del oxidante, 

examen teórico y práctico. Terminaremos el máster 
con otra sesión inspiradora de nuestro estilista 

colaborador Wella en un trabajo de deconstrucción.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a profesionales que desean conseguir un   

nivel experto como coloristas.

MATERIAL: Material de trabajo
personal, excepto secador.

DURACIÓN: 12 días.
LUGAR: Centros Wella Madrid y Barcelona.

PRECIO: 1940€ (según condiciones comerciales).
Se cobra el 50% en el módulo I y módulo II.

Con prácticas (curso presencial).
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Innovación de color

BRILLO QUE PUEDES SENTIR

CONTENIDO DEL CURSO
• Descubre la innovación.
• Su tecnología única.
• Carta de color.
• Un producto sostenible.
• Infinitas posibilidades de color.
• Los nuevos servicios para el salón.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Todos los integrantes del salón que desean conocer 
nuestra mayor innovación de los últimos tiempos en 
el mundo del color. Descubre infinitas posibilidades 
para conseguir un ¡BRILLO QUE PUEDES SENTIR!

MATERIAL: Material de trabajo personal
(curso presencial).
DURACIÓN: Curso virtual 2/3 h.
Curso presencial de 10:00 a 15:00 h.
LUGAR: Centros Wella (curso presencial) o virtual.
PRECIO: Virtual 55€ (según condiciones comerciales).
Presencial 100€ (según condiciones comerciales).

Con prácticas (curso presencial).

Nuevas tendencias para crear 
looks de la colección

SIGNATURE NATURALS

CONTENIDO DEL CURSO
• Nueva colección O/W Signature Naturals.
• Nuevos tonos Koleston Perfect y Shinefinity.
• Cómo combinar nuestras técnicas icónicas para 

crear los looks de la colección.
• Profundizar en la CONSULTA.
• Ideas para tu menú de servicios para trasladarlo         

al salón.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Estilistas, coloristas y directores de salón interesados 
en las nuevas tendencias y cómo llevarlas a los 
salones.  

MATERIAL: Material de trabajo personal
(curso presencial).
DURACIÓN: Curso virtual 2/3 h.
Curso presencial de 10:00 a 15:00 h.
LUGAR: Centros Wella (curso presencial) o virtual.
PRECIO: Virtual 55€ (según condiciones comerciales).
Presencial 100€ (según condiciones comerciales).

Con prácticas (curso presencial).

NUEVO
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CONTENIDO DEL CURSO
• Conocer el nuevo rango de productos Invigo.
• Explorar Wave It y Curl It y sus técnicas de 

moldeado y alisado con Straight It.
• Uso, aplicación y beneficios de todas las líneas.
• Rizado, ondulado, alisado, técnicas perfectas y 

cuidadosas con el cabello.
• El cambio de forma del cabello es una importante 

parte del negocio del salón.
• En curso presencial incluye prácticas con modelos  

probando todos los nuevos productos.  

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Curso para conocer la nueva línea de Care Invigo y 
las novedades en permanente y alisado.

MATERIAL: Material de trabajo personal
(curso presencial).
DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:00 h.
Curso presencial de 10:00 a 15:00 h.
LUGAR: Centros Wella (curso presencial) o virtual.
PRECIO: Virtual 55€ (según condiciones comerciales).
Presencial 100€ (según condiciones comerciales).

Mejorar tus técnicas de trabajo                       
de permanente y alisado

FORMA

Con prácticas (curso presencial).
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Nuevos servicios de color para el mundo 
de la belleza en los cabellos blancos

CONTENIDO DEL CURSO
• Conocer los matizantes y forma de uso 

para embellecer las canas.
• A qué clientes van dirigidos estos servicios.
• Los tres servicios para resultados 

naturales y súper eficaces.
• Para hombre en cabello y barba y para 

mujeres.
• Mejorar las canas sin teñirlas, sin cubrirlas.
• Luciendo las canas mejor que nunca.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A los coloristas que desean impulsar los 
servicios de color para mantener las canas 
sin teñirlas, sin transformarlas, pero 
cuidándolas con la primera coloración  
“True Grey” del mundo.

MATERIAL: Material de trabajo personal 
para hacer modelos (curso presencial).
DURACIÓN: Curso virtual 2/3 h.
Curso presencial de 10:00 a 15:00 h.
LUGAR: Centros Wella (curso presencial)      
o virtual.
PRECIO: Virtual 55€ (según condiciones 
comerciales).
Presencial 100€ (según condiciones 
comerciales).

Con prácticas (curso presencial).
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Descubrir los trucos para convertirse 
en un colorista avanzado

TRUCOS Y SECRETOS
DEL COLOR

CONTENIDO DEL CURSO
• Forma de uso y secretos para conseguir los 

mejores resultados con la decoloración Blondor.
• Fórmulas con Blondor para limpiar colores, matices, 

sobrecarga de color.
• Cómo cubrir las canas de la mejor manera posible.
• Qué hacer para oscurecer cabellos aclarados y 

conseguir resultados naturales.
• Cómo eliminar sobrecargas de color con
   Color Renew.
• En curso presencial incluye prácticas con modelos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Curso avanzado para coloristas que desean conocer 
las técnicas adecuadas para resolver los casos más 
problemáticos y difíciles de color en el salón.

MATERIAL: Material de trabajo personal
(curso presencial).
DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:00 h.
Curso presencial de 10:00 a 17:00 h.
LUGAR: Centros Wella (curso presencial) o virtual.
PRECIO: Virtual 55€ (según condiciones comerciales).
Presencial 100€ (según condiciones comerciales).

Con prácticas (curso presencial).

Curso imprescindible para conocer
y dominar el uso del color Wella

ESSENTIAL COLOR

CONTENIDO DEL CURSO
Desde la estructura del cabello y nociones 
básicas de coloración pasando por las mejores 
formas de aplicación de los colores llegamos a 
descubrir todos los productos de color Wella, 
para qué sirven y cómo se usan. 
• La estructura del cabello y por qué es 

importante cada parte del mismo para 
conseguir un buen color.  

• Bases del color, colores primarios, secundarios, 
complementarios y los sistemas de matices Wella.

• Las mejores técnicas de aplicación de color en 
raíces, aclarar u oscurecer, primera coloración, 
pasado a puntas y aplicación de baños de color.

• Conocimiento de todas las marcas de color 
Wella, color permanente, semipermanente, 
directo y decoloraciones.

• En curso presencial incluye prácticas con modelos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Curso básico de color para coloristas que 
necesitan conocer las bases del cabello, del 
color y de los productos de color Wella.

MATERIAL: Material de trabajo personal
(curso presencial).
DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:00 h.
Curso presencial de 10:00 a 17:00 h.
LUGAR: Centros Wella (curso presencial) o virtual.
PRECIO: Virtual 55€ (según condiciones comerciales).
Presencial 100€ (según condiciones comerciales).

Con prácticas (curso presencial).
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Con prácticas (curso presencial).

CONTENIDO DEL CURSO
• Conoce nuestra historia y filosofía como marca limpia, 

natural, sostenible y eco.
• Descubre cada una de nuestras líneas con cada uno de 

sus ingredientes.
• Consigue resultados profesionales a través de los servicios.
• Convierte tu salón en un salón sostenible.
• Activa los materiales disponibles para conseguir el éxito 

con weDo/.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Curso destinado a todos los miembros del salón que 
quieran sumergirse en el mundo eco ético de weDo/ y 
descubrir todas las herramientas y consejos necesarios 
para convertirse y hacer vivir una experiencia eco a sus 
clientes.

MATERIAL: Material de trabajo personal (curso presencial).
DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:00 h.
Curso presencial de 10:00 a 15:00 h.
LUGAR: Centros Wella o teams (curso presencial) o virtual.
PRECIO: Virtual 55€ (según condiciones comerciales).
Presencial 100€ (según condiciones comerciales).

AVERIGUA TODO SOBRE weDo/
EL MUNDO ECO ÉTICO DE weDo/                                                                                                           

#togetherwedo
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Sumérgete en el mundo System Professional 
y descubre todos sus beneficios

VIVE LA EXPERIENCIA DEL CUIDADO
SYSTEM PROFESSIONAL 

CONTENIDO DEL CURSO
• Descubre los nuevos servicios con Lipid Booster+.
• Experimenta los tratamientos y productos System Professional con Lipid Code. 
• Comprueba los mejores resultados con los productos Héroe y Extra.
• Adapta los servicios a las necesidades del cabello y el tiempo del cliente.
• Práctica de los tratamientos impulsando los nuevos servicios con Lipid Booster+.
• Pon en marcha tu plan de acción. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Profesionales que quieran ofrecer una experiencia única a sus clientes a través de 
los mejores tratamientos con el complejo Lipid CodeTM y los nuevos servicios con 
el lanzamiento más importante del año Lipid Booster+.

MATERIAL: Peines, cepillos, secador (curso presencial).
DURACIÓN: Curso virtual 2/3 h. Curso presencial de 10:00 a 15:00 h.
LUGAR: Centros Wella (curso presencial) o virtual.
PRECIO: Virtual 55€ (según condiciones comerciales).
Presencial 100€ (según condiciones comerciales).

Con prácticas (curso presencial). 19
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Desarrolla tu negocio desde el conocimiento
y la calidad hasta el plan de ejecución

SYSTEM IMMERSION

CONTENIDO DEL CURSO
• Descubre por qué System Professional. 
• Conoce los pilares, líneas y productos que te ayudarán a 

transformar el cabello de tus clientas como nunca lo 
habías conseguido antes.

• Experimenta con los productos que acabarán siendo tus 
aliados en el salón.

• Practica la consulta, diagnóstico y transformación sin 
olvidarte de la personalización.

• Comprueba cómo hacer vivir una experiencia única a tus clientas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Para profesionales que quieran descubrir y sumergirse en el 
mundo del cuidado del cabello a través de la ciencia, siendo 
capaz de transformar la calidad del cabello desde el núcleo.

MATERIAL: Peines, cepillos, secador (curso presencial).
DURACIÓN: Curso virtual 2/3 h. Curso presencial de 10:00   
a 15:00 h.
LUGAR: Centros Wella (curso presencial) o virtual.
PRECIO: Virtual 55€ (según condiciones comerciales).
Presencial 100€ (según condiciones comerciales).

Con prácticas (curso presencial).
20

VER FECHAS DISPONIBLES

https://educacionwella.com/calendario/


Hacer crecer tu negocio a través de la motivación, 
atención al cliente, la comunicación y la planificación

IMPULSA TU NEGOCIO
CON SYSTEM PROFESSIONAL 

CONTENIDO DEL CURSO
• Conoce al consumidor de hoy y qué espera de tu negocio.

• Descubre cómo alcanzar la calidad que satisfaga a tus clientes.
• Activa la comunicación dentro y fuera del salón para ser más visible.
• Crea tu calendario de actividades para desarrollar los servicios 

en el salón.
• Planifica los objetivos y trabaja la motivación de equipo de 

forma individual.
• Calcula y analiza la oportunidad de negocio que tienes con los 

tratamientos System Professional.
• Desarrolla tu propio menú de tratamientos System Professional 

según las necesidades de tu salón.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a propietarios o responsables de salón que quieran 

conocer en detalle la oportunidad que ofrece System 
Professional para hacer crecer sus negocios a través de la 

atención al cliente, la comunicación y la planificación.

MATERIAL: No es necesario material.
DURACIÓN: Curso presencial de 10:00 a 15:00 h.

LUGAR: Centros Wella.
PRECIO: 100€ (según condiciones comerciales).
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Trabaja la consulta, impulsa los tratamientos
y refuerza la recomendación

LA OPORTUNIDAD
DE LOS SERVICIOS NIOXIN  

CONTENIDO DEL CURSO
• Descubre la importancia de la consulta y el uso de la 

Nioscope para poder realizar un diagnóstico profesional.
• Conoce y practica los principales tratamientos que pueden 

optimizar el negocio a través del cuidado.
• Controla la recomendación y cómo mantener los 

beneficios en casa.
• Diagnostica con los sistemas Nioxin y explica sus ventajas.
• Aprende cómo les afecta psicológicamente la pérdida de 

cabello a hombres y mujeres.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a profesionales que quieran desarrollar los servicios 
dentro del salón a través de la consulta y recomendación. 
Estilistas que desean mejorar el conocimiento de los 
tratamientos para poder ofrecer soluciones a sus clientes 
que sufren pérdida y/o debilitamiento capilar.

MATERIAL: Material de trabajo personal (curso presencial).
DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:00 h.
Curso presencial de 10:00 a 15:00 h.
LUGAR: Centros Wella (curso presencial) o virtual.
PRECIO: Virtual 55€ (según condiciones comerciales).
Presencial 100€ (según condiciones comerciales).

Con prácticas (curso presencial).
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B.E.C. BEST EXECUTION CREATIVITY

¡NO TE PUEDES PERDER ESTA NUEVA FORMACIÓN!

Nuevo programa de educación certificado donde se fusiona Creatividad y Técnica con la mejor ejecución. 
Si quieres impulsar tu creatividad, elevar tus habilidades técnicas de corte y styling, aumentar la 

comunicación dentro y fuera de tu salón, desarrollar tus servicios, potenciar la visibilidad de tu negocio, 
fomentar el trabajo en equipo y formar parte de una comunidad de creativos...

2 semanas llenas de inspiración, técnica, motivación y mucha práctica donde viviras:

MATERIAL: Todo el material de trabajo necesario para corte y styling (navaja, recambios, tijera, peines, 
cepillos, ganchos, horquillas, etc...). Fotos de su escaparate de día y de noche, fotos de su espacio de 

venta. Teléfono móvil o tablet para el manejo de redes.
DURACIÓN: 8 días.

LUGAR: Centros Wella Madrid y Barcelona.
PRECIO: 1200€ (según condiciones comerciales). Se cobra 800€ en el módulo I y 400€ en el módulo II. 

Dirigido a directores, dueños o responsables de salón que quieran elevar su creatividad y técnica sabiendo cómo 
implementarlo en su salón sin olvidarse de la parte de desarrollo de negocio.

Con prácticas (curso presencial).

CONTENIDO DE MARCA

• Equity de la marca.
• Herramientas líquidas y sus
   ingredientes más secretos.
• Servicios.
• Principios del diseño.
• Técnicas de corte.
• Técnicas de styling (trenzas, 
   colas, texturas, rizos u ondas, 
   retorcidos, etc.).

PONENTES EXTERNOS

• Fotografía.
• Shooting.
• Escaparatismo.
• Redes Sociales (Reels, Tik-Tok).
• Negocio (consulta, protocolos,  
   reuniones de equipo, manejo
   de objetivos, etc.).
• Inspiración/creatividad.

COMUNIDAD

• Concursos por equipos.
• Regalos/sorpresas.
• Grupo de WhatsApp (desde
   que empieza el programa
   hasta tu certificación).
• Cena y fiesta final.

NUEVO
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CONTENIDO DEL CURSO
• Presentación y práctica de la nueva iniciativa a 

cargo del Equipo Artístico Cult Team y del Equipo 
Creativo de Sebastian España.

• En esta nueva colección te inspirarás y descubrirás 
cómo mezclar y fusionar texturas y técnicas 
consiguiendo un equilibrio perfectamente 
imperfecto.

• Practica y aprende cada uno de los looks 
basándonos en las formas, líneas, texturas y 
técnicas de corte y styling utilizando todos 
nuestros híbridos más transformadores. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Para todos los miembros del salón que deseen 
conocer y practicar los últimos looks más icónicos  
creados por nuestro Cult Team y el Equipo de 
Educación de Sebastian.

MATERIAL: Secador, cepillos, peines, stylers, 
tenacillas, tijera, tijera de entresacar, navaja y 
recambios de navaja, horquillas, gomas y ganchos.
DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:30 h.
Curso presencial de 10:00 a 17:30 h.
PRECIO: Virtual 75€ (según condiciones comerciales). 
Presencial 255€ (según condiciones comerciales).

Con prácticas (curso presencial).

Conoce y practica la nueva colección 
de corte y styling creada por nuestro 
Equipo Local Cult Team

NUEVA COLECCIÓN
COMPOSITION

NUEVO

26
VER FECHAS DISPONIBLES

https://educacionwella.com/calendario/


Impulsar los servicios dentro del salón

ACTIVA LOS SERVICIOS
SIGNATURE Y EXPRESS

CONTENIDO DEL CURSO
• Conoce cómo estructurar la visita para que se realice 

de forma innata vinculándola al día de color o de 
corte y styling.

• Trabaja los protocolos de atención al cliente (dando 
un paseo por el salón).

• La importancia de la calidad en el servicio para hacer 
vivir una experiencia al cliente.

• La consulta es la clave para un buen diagnóstico y 
asesoramiento de cada uno de los servicios.

• Descubre cómo impulsar el servicio de Cellophanes 
durante el color o post-color.

• Demostración y práctica de los tratamientos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Para todos los peluqueros que quieran impulsar los 
servicios dentro de su salón haciendo vivir una 
experiencia única a sus clientes personalizada en 
tiempo y beneficio.

MATERIAL: No es necesario material.
DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:00 h.
Curso presencial de 10:00 a 15:00 h.
LUGAR: Centros Wella (curso presencial) o virtual.
PRECIO: Virtual 55€ (según condiciones comerciales). 
Presencial 100€ (según condiciones comerciales).

Con prácticas (curso presencial).

CONTENIDO DEL CURSO
• Déjate inspirar de la mano del Equipo Creativo 

de Sebastian a través de nuestras herramientas 
líquidas de styling.

• Comprueba los diferentes efectos que puedes 
conseguir con cada uno de ellos.

• Descubre la importancia de preparar la base de 
un buen styling.

• Crea tus propias mezclas según el look 
deseado.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Peluqueros que quieran descubrir la marca y 
todas las posibilidades para conseguir el look 
deseado.

MATERIAL: No es necesario material.
DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:00 h.
Curso presencial de 10:00 a 15:00 h.
LUGAR: Centros Wella (curso presencial) o virtual.
PRECIO: Virtual 55€ (según condiciones comerciales). 
Presencial 100€ (según condiciones comerciales).

JAM SESSION II
Descubre las herramientas líquidas de 
Sebastian y hazlas tus aliadas cada día

Con prácticas (curso presencial).
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Curso para dominar cualquier corrección 
de color obteniendo un resultado perfecto

SASSOON CORRECTIONS

CONTENIDO DEL CURSO
• Corrección de color.
• La importancia de la consulta.
• Consejos y sugerencias.
• Cómo conseguir un color de alta definición  

y su mantenimiento.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a estilistas y coloristas que quieran 
controlar cualquier corrección de color 
independientemente de la situación o barreras 
con la que se encuentre. Empezando por una 
buena consulta y acabando con el mejor 
mantenimiento.

DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:00 h.
LUGAR: Curso virtual.
PRECIO: 55€ (según condiciones comerciales).

Conoce la nueva colección de Sassoon

SASSOON COLLECTION

CONTENIDO DEL CURSO
• Presentación de la inspiración de la nueva colección.
• Demostración de las técnicas de color.
• Demo de una modelo en directo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a coloristas que quieran inspirarse y conocer 
la nueva colección de Sassoon y las técnicas de color 
empleadas en cada look. 

DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:00 h.
LUGAR: Curso virtual.
PRECIO: 55€ (según condiciones comerciales).
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SASSOON BLONDES

CONTENIDO DEL CURSO
• Todo lo que hay que considerar para obtener 

un cabello rubio impecable.
• El círculo cromático.
• Elección del producto adecuado.
• Fases del aclarado.
• Resolución de problemas.
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A quienes quieran integrar su conocimiento de 
los cabellos rubios en el trabajo diario teniendo 
en cuenta cómo los pigmentos naturales afectan 
al resultado final y busquen lograr resultados 
limpios y perfectos con Sassoon Chromatology.

DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:00 h.
LUGAR: Curso virtual.
PRECIO: 55€ (según condiciones comerciales).

Curso para perfeccionar y conseguir 
rubios impecables
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OPI NAIL ART
COLECCIÓN OTOÑO

CONTENIDO DEL CURSO
• Conoce la colección más otoñal y su inspiración.
• Demostración de algunos Nail Arts inspirados en 

las tendencias de moda en época de cambio de 
estación utilizando los colores de la colección.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a profesionales que quieran sentir el poder 
del color a través de nuestros Nail Arts con tonos 
oscuros y neutros, tonos teñidos por la naturaleza y 
tonos metálicos que son puro lujo.

MATERIAL: No es necesario material.
DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:30 h.
LUGAR: Curso virtual.
PRECIO: Gratuito (según condiciones comerciales).
NÚMERO DE ASISTENTES: Máximo 15.

NUEVO NUEVOOPI NAIL ART COLECCIÓN 
POWER OF HUE

CONTENIDO DEL CURSO
• Conoce la colección de verano y su inspiración.
• Demostración de algunos Nail Arts inspirados en 

las tendencias más veraniegas utilizando los 
colores de la colección.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a profesionales que quieran conocer las 
tendencias de color de esta temporada y las 
creaciones de Nail Arts inspiradas en nuestra nueva 
colección.

MATERIAL: No es necesario material. 
DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:30 h.
LUGAR: Curso virtual.
PRECIO: Gratuito (según condiciones comerciales).
NÚMERO DE ASISTENTES: Máximo 15.
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OPI NATURE STRONG 

CONTENIDO DEL CURSO
• Conocimiento de la línea y sus ingredientes.
• Cómo incluirla en tus servicios.
• Protocolos de manicura.
• Práctica / manicura Signature con Nature Strong.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a manicuristas que quieran conocer y 
experimentar los beneficios de nuestra nueva 
linea de esmaltes OPI con ingredientes de 
origen natural. 

MATERIAL: No es necesario material.
DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:30 h.
LUGAR: Curso virtual.
PRECIO: Gratuito (según condiciones comerciales).

OPI NAIL ART 
COLECCIÓN NAVIDAD

CONTENIDO DEL CURSO
• Conoce la colección de Navidad y su inspiración.
• Demostración de algunos Nail Arts inspirados en 

las tendencias más Navideñas utilizando los 
colores de la colección.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a profesionales que quieran conocer las 
tendencias de color de las fechas más deseadas y 
entrañables del año. Atrévete con todo en la fiesta 
del año que más brilla.

MATERIAL: No es necesario material.
DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:30 h.
LUGAR: Curso virtual.
PRECIO: Gratuito (según condiciones comerciales).
NÚMERO DE ASISTENTES: Máximo 15.

NUEVO
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OPI EXPERIENCE

CONTENIDO DEL CURSO
• Marca/Historia/Filosofía.
• Categorías OPI.
• Novedades.
• Protocolo de consulta.
• Protocolos de manicura.
• Demo de manicura Signature.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a manicuristas que quieran conocer y 
practicar con la marca desde la base.

DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:30 h.
Curso presencial de 10:00 a 17:00 h.
LUGAR: Curso virtual y presencial.
PRECIO: Gratuito (según condiciones comerciales).

Conoce la marca más deseada por profesionales 
y consumidores en profundidad

ESCULPIDO CON DIAMOND GEL

CONTENIDO DEL CURSO
• Concepto del producto.
• Oportunidad de servicios.
• Diamond Gel y sus beneficios.
• Demostración de tres servicios con Diamond Gel.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a profesionales que quieran trabajar un 
nuevo sistema de gel duro y tener la oportunidad 
de ofrecer 3 servicios en 1 con el mismo producto.

DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:30 h.
Curso presencial de 10:00 a 17:00 h.
LUGAR: Curso virtual y presencial.
PRECIO: Gratuito (según condiciones comerciales).

Eleva tus servicios con un gel duro que deslumbrará 
como si fuera un diamante
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IMPULSA LA REVENTA CON OPI

CONTENIDO DEL CURSO
• Introdúcete en la venta y analiza cuáles son tus 

debilidades y fortalezas.
• Descubre al consumidor para conocer cuáles son 

sus necesidades.
• Modelo de atención al cliente en 3 pasos:
  - Antes del servicio.
  - Durante el servicio.
  - Después del servicio.
• Analiza la trayectoria de tu salón.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a manicuristas que quieran poner su 
conocimiento al servicio del cliente a través de la 
recomendación ofreciendo un plus de experiencia y 
personalización.

DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:30 h.
Curso presencial de 10:00 a 15:00 h.
LUGAR: Curso virtual y presencial.
PRECIO: Gratuito (según condiciones comerciales).

Consulta, Recomendación y Experiencias 
es igual a Fidelización y Venta

DESCUBRE OPI

CONTENIDO DEL CURSO
• Filosofía e Historia.
• Marca (concepto, porfolio, protocolos).
• Calendario educativo.
• Innovaciones.
• Colecciones.
• Demo de protocolo Signature.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a profesionales que no trabajen con la 
marca y quieran conocerla de una forma 
inspiradora.

DURACIÓN: Curso virtual de 10:00 a 13:30 h.
Curso presencial de 10:00 a 13:00 h.
LUGAR: Curso virtual y presencial.
PRECIO: Gratuito (según condiciones comerciales).
NÚMERO DE ASISTENTES: Máximo 20.

Descubre la marca, sus productos y cada 
uno de los servicios
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