
SCHOOL

El mundo de la Moda y Publicidad requiere creatividad y control de técnicas 
avanzadas a la hora de trabajar. Es un mundo muy competitivo y atrayente, y 

a la vez muy perfeccionista. 

Además de un portfolio profesional, 
manejarás estrategias avanzadas de 
marketing y ventas para desarrollar tu 
negocio junto con tu creatividad. Te 
enseñaremos a moverte en el sector y a 
motivarte personalmente cada día para 
ayudarte a triunfar.
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TEMARIO

Día 1

• Repaso de conceptos básicos y cuidados de la 
piel.

• Repaso de contouring y puntos de luz.

• Diferentes tipos de luz y su influencia en el 
maquillaje.

• Maquillaje para retrato.

• Test de agencia.

Día 2

• Catálogo (ropa y bolsos). Colecciones bolsos/
prendas

• Beauty (joyas/gafas).

• Maquillaje para pasarela.

• Maquillaje para publicidad (coca-cola/piruleta).

• Editorial. Elaboración de un briefing. (ejercicio 
práctico).

Día 3

• Maquillaje corporal

• Últimas tendencias de maquillaje.

• Prácticas y sesiones fotográficas.

• Trabajo en equipo con fotógrafo.

• Marketing: difusión de tu trabajo.

• Claves para crear portfolio.

• Consejos para moverte en el sector.
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DURACIÓN
27 horas
Jueves: 10:00 - 14:00 y de 15:30 - 20:30
Viernes: 10:00 - 14:00 y de 15:30 - 20:30
Sábado: 10:00 - 14:00 y de 15:30 - 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
- Consejos para moverte en el sector
- Pautas para vender tu trabajo
- Cómo trabajar con un fotógrafo

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.
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IMPORTE DEL CURSO
390€

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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