
MASTER CLASS BEAUTY COACH 

MANUEL ZAMORANO- CORTE DE SEÑORA 
Especializado en técnica de corte adaptado al salón 

 

 

Muy conocido por sus colaboraciones en televisión como Peluquero por sus manos 
pasan infinidad de caras conocidas.  

Era el peluquero de Sara Montiel además de Anie Igartiburu Mila Ximenez, Carlota 
Corredera, Raquel Bollo, María Patiño, Cristina Soria, María Casado, Adriana Abenia, 
Paloma Barrientos, Belén Rodríguez, Silvia Intxaurrondo, Makoke, Jorge Javier 
Vázquez, Lydia Lozano, Gema López, Mar Saura, Marisa Jara, Infanta Elena, Toñi 
Moreno, Encarna Salazar... 
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CONTENIDO DEL CURSO 

Morfología del rostro y cráneo 
Diagnostico de imagen 
Adaptación del corte 

Técnica de corte largo, medio y corte. 
Peinado y acabado tras corte 

Resolución de dudas y sugerencias. 
 

Cada alumno tiene una muñeca de trabajo de cabello natural para realizar el curso, 
la documentación del curso en formato digital – diploma del mismo 

Madrid Lunes 03 de junio 

 
HOTEL VILLAMADRID  HORARIO: 9 A 15:30- CURSO DE CORTE SEÑORA CON 
MANUEL ZAMORANO.    

                   16:30 A 18:30 ASESORIA DE NEGOCIO, MOTIVACION DE 
CRECIMIENTO PROFESIONAL REDES SOCIALES IMPARTIDO POR ANIA 
IGLESIAS ( ES DE CARACTER VOLUNTARIO) 

MATERIALES: A LLEVAR POR PARTE DEL ALUMNO: 
Peine, Tijera, cepillo plano, secador, pinzas de pato, spray de agua. 
 
COSTE: 190 EUROS-  
Puede ser bonificado a coste cero / gratuito o pagado en tres veces 
 
Como responsable de la formación y con los muchos años de experiencia que 
llevamos muchos años vinculados a la formación del sector belleza nuestra 
empresa se llama Beauty Coach es una plataforma creada para mejorar, asesorar y 
cuidar a los profesionales dedicados a la peluquería, belleza, moda. Poniendo el 
conocimiento y habilidades de los integrantes a merced de la mejora del sector 
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Bonificado 100% GRATUITO: REQUISITOS 

 
Todas las empresas con empleados en régimen general, en este caso salones, 
cuentan con un crédito para poder realizar la formación a coste cero. Se dice que es 
a coste cero porque el mes que se realiza la formación los seguros sociales se 
bonifican, es decir que ese mes la seguridad social deja de coger ese dinero, para 
que con él puedas pagar el curso a la empresa de formación que lo realiza.  En este 
caso nosotros y por ello no tiene coste, ya que hagas o no el curso, los SS  hay que 
pagarlos. nunca se cobra por adelantado, siempre esperamos a que haga el 
descuento la seguridad social antes de realizar el cargo nosotros. Por tener un único 
trabajador se tienen de crédito 420€  
 
Para bonificarlo necesitamos: 
 
Los datos de la empresa Cif(/ Razón social. Rellenar la hoja de adhesión 
Una vez comprobado el crédito del que dispone la empresa, es de carácter 
OBLIGATORIO realizar un curso online, de un tema a elegir entre mucha variedad 
de temas, relacionados con la belleza, peluquería, moda, empresa, o de obligado 
cumplimiento como son Riesgos Labórales o LOPD  
A la vez se podrá realizar el curso presencial agrupado que la empresa decida de 6 
horas de duración como es el curso anteriormente indicado. En el caso de que no se 
quisiera hacer un curso agrupado damos la posibilidad de dar una formación en tu 
propio salón de 2 horas solo para ti y para tu equipo del tema que elijáis. 
Nosotros nos encargamos a través de la empresa acreditada para bonificar los cursos 
hacer los tramites administrativos, dar de alta a la plataforma online, poner un tutor a 
disposición del alumno que va hacer el curso online, para ayuda en cualquier 
contenido, citar para el presencial agrupado o agendar el curso que se considere en 
el salón o centro, dar un diploma acreditativo. 

Una vez comunicado a la seguridad social, que nos encargamos nosotros, ya se 
bonifica pagando a la empresa que ha realizado el curso es decir nosotros, el coste 
que se pagaría por los seguros sociales. Esto no afecta a ninguna parte de la 
empresa pues a través de FUNDAE se puede destinar una vez al año ese crédito a 
formación para la mejora del negocio 

Al curso presencial puede acudir quien consideren indistintamente del cargo que 
ocupe, desde el dueño a cualquier empleado. 
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Por otro lado, contamos con años de experiencia y miles de salones y profesionales 
que han confiado en nosotros y confían año tras año, en el sector de la belleza y otros 
sectores. 

 
 
 

Sin bonificar damos facilidades de pago 
 

En el caso de que no te lo pudieras bonificar para reservar el curso hay 
que ingresar 100 para reservar la plaza y el resto una parte 15 días antes 
del curso y el resto el día de la formación 
 
La reserva se hace a esta cuenta. 
BBVA Ania Iglesias / BEAUTY COACH ASUNTO:  
 
CURSO: Pones el nombre del curso que quieres realizar y el numero de 
cuenta es: ES5201824632950201599913 

 

BEAUTY COACH.   www.beautycoach.es 
 
Ania Iglesias: ania@beautycoach.es 620842425. Daniele Anile: daniele@beautycoach.es 601434524   
 
 
 
 
 

 
 


