
Cursos de maquillaje

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

8 horas

Llámanos y te 
informaremos de todo

De  9.30 a 13.30 h
De 15.00 a 19.00 h

Dirigido a

Duración

Horario

Que quieran sacar el máximo partido 
a su rostro y a sus productos de
maquillaje.

Clases prácticas.

El curso tendrá lugar dos mañanas o
dos tardes en semana distinta para
que el alumno tenga tiempo su�ciente
para poder practicar y avanzar más
en el curso.

693 944 022
960 486 730

Cuso de automaquillaje grupal

¿Qué incluye el curso?

Temario

En este curso te asesoramos para que  seas capaz de sacar el 
máximo partido posible a tu rostro y a tus productos de maquillaje 
pero desde un punto de vista muy profesional. Te  proporcionamos 
consejos y trucos de aplicación para que el maquillaje se convierta 
en tu gran aliado sabiendo adecuarlo  a la necesidad  y ocasión que 
necesites (look casual, maquillaje de día, de noche o de �esta). 
Tendrás a tu disposición en el centro todos los productos de la 
academia para el desarrollo de las clases y solo necesitarás traer tus 
pinceles.

• Dossier formativo.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Diploma acreditativo.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado el curso.

- Preparación y cuidados de la piel.
- Identi�cación y uso de  distintos tipos de base de maquillaje, 
precorrectores, correctores, iluminadores y coloretes.
- Modelado del rostro (contouring).
- Distintos tipos de maquillaje de ojos.
- Maquillaje nude, maquillaje de día, noche y �esta.
- Prácticas. 60€Precio del curso

Reserva 30€ y
único pago de 30€

* Tanto temario como precios podrían  sufrir cualquier variación según estime conveniente la dirección del centro.
** Los/las modelos necesarias para el aprovechamiento del curso las proporcionará en el alumno. 
*** Antes del inicio del curso el alumno debe disponer del material mínimo necesario  que no aporta la academia como por ejemplo: 
herramientas, pinceles, esponjas, ropa de camilla y en algún caso producto básico.
**** En el caso de exigirse la práctica de examen �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.


