
 I CONGRESO NACIONAL 
DE CENTROS DE FORMACIÓN 

PRIVADA DE IMAGEN PERSONAL

18 de marzo de 2018
de 10:00 h. a  21: 00 h.

ORGANIZAN



El I Congreso Nacional de centros de formación privados de Imagen Personal 
tiene como objetivo visualizar la situación del sector y proponer las mejoras necesarias 

para impulsar su desarrollo e innovación.

Para ello, se ha diseñado un programa en el que se tratarán de una manera amena y 
participativa todos los temás que más nos pueden interesar

y motivar a todos los profesionales de la
imagen personal.



09:30 h.

10:00 h.
Palabras de bienvenida a cargo del Presidente de FERMASA y Alcalde de Armilla.
Excmo.Sr.Gerardo Sánchez.
Presidente de C.E.C.A.P Andalucía  Sr.Antonio Naranjo. 

Acreditación y bienvenida

10:30 h.

Ponencia Marco: No salgas de tú zona de confort “AGRANDALA”

Ponente: Alfonso Alcántara. (Premio extraordinario de Psicología)

COFFE BREAK
11:30 h.



12:00 h.

Ponencia: La importancia de los Centros de FP de titularidad privada

Ponente: DGFPE (Junta de Andalucía), Érika vera (propietaria de barber shop)
 y Miguel Griñó (propietario de centro de formación).

12:30 h.

Mesa redonda: ¿Qué entendemos por calidad de formación?

A cargo de: Ra�el Pages, Juan Balaguer, Miguel Griñó, Nuria Martínez (pedagoga).

13:30 h. 

Almuerzo



16:00 h.

Mesa redonda: ¿Hablamos de Barbería o de peluquería Masculina?

A cargo de: Miguel Vidal (Editorial Videocinco), Carmelo Tortosa Alfonso 
(propietario centro de formación) y Miguel Griñó (propietario centro de formación).

17:00 h.

Mesa redonda: La aportación de nuestros centros al sector

A cargo de: Ra�el Pagés Ra�el Pages y Guillermo Rodríguez Grau 
(propietario de centro de formación).



17:45 h.

Ponencia: Novedades en la formación programada por las empresas 

Ponente: Luisa Cuevas (técnico de Fundae).

18:30 h.

Mesa redonda: ¿Qué requisitos mínimos tendría que tener un profesor?
¿Quién forma al profesorado? ¿Enseñamos sólo a peinar o también a trabajar?
¿Qué educación y valores tienen nuestros alumnos?

A cargo de: cargo de Juan Balaguer, Miguel Griño y Antonio Bellver.



19:30 h.

Preguntas y sugerencias

20:00 h.

Conclusiones

20:30 h.

Clausura                      

22:00 h.

Cena clausura                      



COLABORAN

ORGANIZAN


