
•	 Curso	de	Maestro
•	 Curso:	Nuevas	texturas
•	 Curso:	Diseños	creativos
•	 Curso:	Procesos	pedagógicos

•	 Curso	de	Creativ	Color.	Enseñar	a	enseñar
•	 Curso:	Long	Hair	y	Recogidos
•	 Curso:	People	Skills	(Relacionarse	con	la	gente)
•	 Curso:	Gestión	Empresarial

El precio de cada curso es de 780€. Incluye materiales didácticos y de 
prácticas, cena de amistad y certificado. IVA no incluido. Con cada curso 
recibirás la acreditación de maestro correspondiente del mismo. Al final del 
ciclo formativo y superada, recibirás la acreditación de MAESTRO-MONITOR.  
Si eres hijo/a de profesionales solicita la beca                          que consta de im- 
portantes ayudas para ti. El curso está orientado para profesionales con 
acreditado nivel y experiencia.

INFORMACIÓN Y RESERVAS DE PLAZAS:
info@rcsystemm.es

Tfno. 655 976 854 / 976 23 15 65
976 21 51 65

Otros cursos para completar tu 
formación como experto monitor

ENFOQUE CIENTÍFICO
EN EsCUlTUra CapIlar

MaEsTrO MONITOr

Duración: 3 días - Domingo a Martes
PRÓXIMOS	CURSOS

Septiembre	-	Octubre	-	Noviembre	

Reserva	tu	plaza,	
no	esperes	más

(días	a	concretar)

Cu
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o 
Dirección Técnica:

ver pensar crear adaptar



Bienvenido al curso de  
Maestro en Enfoque Científico

El curso para que te conviertas 
en Maestro Monitor

En nuestro centro nos preocupan las personas. Trabajamos con los mejores sistemas 
pedagógicos para que tu aprendizaje resulte ameno, divertido, comprensible y fácil  
de desarrollar cada proceso.

•   En pocos días sabrás muchas cosas interesantes y desarrollarás tus propias 
capacidades y habilidades que te garantizarán un puesto destacado entre los 
mejores del sector.

•   Con nuestro método, verás tus avances día a día, guiado/a de nuestros 
profesores y Coaches, cuya función es ayudarte para alcanzar la excelencia.

•   También tenemos en cuenta las áreas de desarrollo en tu crecimiento 
personal. Tu nuevo estatus como maestro/a te va a permitir relacionarte con 
personas que confían en tu destreza técnica, pero que sobre todo te valorarán 
como persona.

Aprenderás a dirigir y formar a equipos, basado en la unión de fuerzas para la 
obtención de objetivos.

Te ayudaremos a planificar tu propio “Business Plan” (Plan de desarrollo Integral).  
Un buen profesional de la Imagen Personal, además de dominar todos y cada uno 
de los procesos técnicos, ha de ser un buen “relaciones públicas”, que sabe tratar  
a cada persona del modo más adecuado y conveniente.

Después del éxito de miles de profesionales en todo el mundo, cumplimos la 
oportunidad de adquirir el máximo nivel para aquellos/as profesionales con 
inquietudes y de vocación de formadores bien para crecimiento personal, formador 
de equipos o a otros profesionales.

Además, el Instituto Romero ha creado unas becas de ayudas para hijos/as  
de profesionales que tengan la vocación y deseos de alcanzar el máximo nivel.

Monitores	Internacionales:	

Jesús	RomeRo ana	beRne

ESCULTURA CAPILAR
UN ENFOQUE DE DISEÑADOR

Nuestros cursos serán impartidos por los más  

expertos monitores internacionales con la metodología:  

y Coordinación y desarollo de RC SYSTEMM S.L.
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