
SCHOOL

Aprender a maquillar en un evento tan importante implica conocer técnicas 
más avanzadas y tener soltura a la hora de trabajar. Además, supone un trato 

exquisito con la clienta y las personas que la rodean.

En este curso no solo vas a aprender 
técnicas de maquillaje, sino también te 
enseñaremos estrategias de marketing y 
técnicas de diferenciación empresarial, 
además de conocer los requisitos legales 
para desarrollar tu actividad.
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TEMARIO

Día 1

• El primer contacto y asesoramiento.

• Psicología del trato a la novia.

• Preparación previa y cuidados de la piel.

• Tipos de pieles.

• Pieles maduras.

• Diseño de cejas.

• Estudio morfológico del rostro y correcciones 
claro-oscuro (contouring).

• Iluminación del rostro.

Día 2

• Estilo de maquillajes de ojos.

• Técnicas avanzadas de aplicación de sombras y 
delineados.

• Perfilado de labios. Técnicas y productos de 
larga duración.

• Teoría del color.

• Protocolo de vestuario para eventos.

• Marketing: como vender tu trabajo.

· Consejos para moverte en el sector.
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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
- Consejos para moverte en el sector
- Pautas para vender tu trabajo

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
320€

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%.

c/ Elfo, 141, local 17, Madrid-28027
Tel.: 91 162 15 28 - 697 228 593
info@makschool.es - www.makschool.es

CURSO DE MAQUILLAJE
DE NOVIAS

NIVEL 2


