Curso de formación

Dirigido a todo aquel profesional del sector de la belleza y la imagen
interesado en actualizarse en cuanto a nuevas técnicas, productos y
tendencias de mercado. Importante tener conocimientos básicos y/o
elementales del maquillaje.

Nuestro reto
Ofrecer al alumno todas las herramientas necesarias para que una vez ﬁnalizada la formación pueda poner en práctica todo lo
aprendido como un gran profesional. Contará siempre con un temario actualizado y con productos profesionales utilizados por
los mejores maquilladores.

Contenido
Duración: 16h aprox. De lunes a jueves de 10:00 a 19:00h Centro: N&G, Girona.

Día 1

Día 2

• Diferenciarse de la competencia

• Smokey eyes (ojo ahumado)

• Preparación y pasos previos
al maquillaje

• Contouring y strobing

• Tipos de piel y tonalidades

• Maquillaje de novias e invitadas
• Maquillaje piel madura

• Conocimiento del producto, uso,
aplicación y mantenimiento
• Correcciones y fondos de maquillaje
• Perfeccionamiento de la piel, fondos
de maquillaje y diferentes
aplicaciones

Curso en promoción
con la compra de un expositor.

• Perfeccionamiento de cejas

• Iniciación a la aerografía
• Resolución de dudas y preguntas
• Entrega de diplomas

• Higiene de los utensilios y productos
• Perfeccionamiento eye-liner y
perfilado de labios
• Perfeccionamiento de difuminado
y aplicación de sombras

LA FORMACIÓN LA IMPARTE UN PROFESIONAL DEL SECTOR EN ACTIVO
COMPROMETIDO CON NUESTROS ALUMNOS APORTANDO SU CONOCIMIENTO
Y APOYO ANTES Y DESPUÉS DEL CURSO.
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Kit de trabajo
El alumno tiene que traer todo
el material necesario para la
realización del curso, en caso de
que le falte algo puede adquirirlo
en nuestras instalaciones.
El material que tiene que traer
el alumno es:
• Pincelería profesional
• Juego de esponjas
• Juego de borlas
• Cinta o bando y pinzas
para el cabello

