CURSO CAPILAR
Objetivo
Este curso está basado en aprender a abordar a los clientes consumidores o no de
productos capilares a través de un método y pautas. Capilar es una de las categorías
con más necesidad de consejo. Necesitamos volver a ser referentes en el consejo y
recuperar el mercado que se ha perdido en relación a este ámbito.

¿A quién va dirigido?
Farmacéuticos o Técnicos en Farmacia que quieran convertirse en personal
especializado con un abanico de habilidades altamente demandadas en el sector.

Píldoras Formativas
PÍLDORA FORMATIVA I :: TÉCNICA CAPILAR
Estudiamos el método a llevar cabo en las recomendaciones sobre los tratamientos y
cuidados capilares que nos encontramos en las farmacias. Por otro lado estudiamos
los diferentes problemas en el cuero cabelludo más comunes que suelen presentar
nuestros pacientes. Aprendemos a recomendar y dar salida a los cuidados capilares.
Protocolo de muestras. Sabemos que es muy importante aprender a gestionar y saber
cómo entregar las muestras obtenidas de los laboratorios por ello generamos un
protocolo de entrega de estas para poder darlas con coherencia. Aportar ese valor
añadido a la entrega de dicha muestra.
PÍLDORA FORMATIVA II :: CUIDADOS CAPILARES
Y de nuevo nos centramos en poder trabajar el dermoanalizador como servicio de
asesoramiento capilar.
Cuidado Capilar. Conseguir que nuestros clientes estén satisfechos con el resultado y
sobretodo fidelizarlos tanto en la consulta y asesoramiento capilar como en nuestras
marcas líderes.
Técnicas de aplicación de los diferentes productos capilares.

Duración
El curso formativo costa de 10 horas repartidas en 2 sesiones presenciales de 5 horas
de duración cada una de ellas.

Como llegar
En la calle Calle Almirante Cadarso, 26. 46005 Valencia.
Como llegar:
METRO: Líneas 3, 5, 7 y 9 (Colón)
BUS: Líneas 2, 3, 13, 19, 40, 79, 80, N1
VALENBISI: Estación 35 (Almirante Cadarso, 36)

+Info
Este es un curso 100% bonificable con la Tripartita.

