
SCHOOL

¡Este curso está pensado para tí! Nuestro tiempo es importante. El tuyo todavía 
más. En tan solo dos días aprenderás las técnicas de maquillaje profesional, 
vivirás un experiencia inolvidable y darás el primer paso para conseguir tus 

objetivos.

Vive una experiencia mientras aprendes. 
Te motivaremos. Te daremos las claves 
para que hagas de tu pasión tu profesión. 
Te ayudaremos a demostrar todo lo 
que vales. Te sentirás en todo momento 
rodeado de profesionales en un espacio 

que te sorprenderá
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¿Te gusta el mundo del maquillaje y quieres 
aprender pero no tienes tiempo?

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL MAQUILLAJE PROFESIONAL
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TEMARIO

Día 1

• Conceptos básicos y pincelería. 

• El maletín del maquillador.

• Tipos de pieles y cuidados específicos.

• La base de maquillaje y su aplicación.

• Tipos de rostro y correcciones básicas.

Día 2

• Diseño de cejas.

• Maquillaje de ojos: sombra plana y difuminado.

• Técnicas: la banana, la V, el ahumado

• El delineado básico: el ángulo correcto.

• El perfilado de labios.

• Prácticas con sesión fotográfica en el plató.

• Cómo trabajar con un fotógrafo.

• Motivación personal y marketing.
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DURACIÓN
15 horas
Viernes: 15:00 - 20:30
Sábado: 10:00 - 14:00 y de 15:00 - 20:30

EL CURSO INCLUYE:
- Todos los productos de maquillaje necesarios para practicar
- Temario propio con esquemas y fotos en color
- Fotos retocadas de la sesión fotográfica para tu portfolio
- Acceso a la bolsa de empleo
- Certificado acreditativo de Mak School
- Clases de marketing y orientación profesional

QUÉ NECESITAS:
Debes tener una manta de pinceles para poder realizar las 
prácticas durante el curso. Te asesoraremos personalmente y te 
proporcionaremos toda la información al respecto.

PLAZAS LIMITADAS
Hasta 8 alumnos máximo por curso.
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IMPORTE DEL CURSO
250€

GARANTÍA DE CALIDAD

Si después del primer día del curso 
no te gusta lo que ves, te devolvemos 
el dinero. Sin preguntas. De verdad. 
Somo la única escuela de maquillaje 
que te ofrece la garantía del calidad 
del 100%.
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