
SCHOOL

Después de las nociones básicas que ya habrás aprendido, ahora toca 
perfeccionar la técnica. En este curso además de maquillar comenzaremos a 
mostrarte cómo convertir tu pasión en tu negocio.Te enseñaremos estrategias 
de marketing y técnicas de diferenciación empresarial, además de conocer 

los requisitos legales para desarrollar tu actividad.

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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TEMARIO

Día 1

• Maquillaje de pieles (piel mate, piel jugosa, 
piel satinada)

• Pieles maduras

• Tipos de rostro, correcciones claro-oscuro 
(contouring) e iluminación

• Tipos de ojos y correcciones

• Teoría del color: armonías frías y cálidas.

Día 2

• Técnicas avanzadas de aplicación de sombras y 
delineados

• Maquillaje de noche

• Diferencias entre maquillaje de noche y 
maquillaje de fiesta

• Aplicación de pestañas postizas

• Prácticas con sesión fotográfica en el plató.

· Introducción al marketing: como vender tu 
trabajo.

.
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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

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
290€

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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