
Modelo Profesional
SUMMER
CAMP 2019
Automaquillaje
Básicos en tu piel. Técnicas de corrección.
Maquillaje correctivo. Maquillaje publicitario. 
Maquillaje de desfiles. Especial ojos.

Belleza
Manicura y Pedicura. Tratamientos faciales
Cuidados del cuerpo.

Estilismo
Historia y moda actual. Viste tu cuerpo según
tu morfología. Las modas pasan el estilo perdura.
Crea tu propio estilo. Aprende a jugar con
los complementos, bisutería y las joyas.
Ser un “ Personal Shopper” aprende todos los 
trucos. 

Vestuario
Fondo de Armario. Tejidos y colores. Saber elegir
en las compras con  buen criterio y sentido 
común.

Interpretación: Publicida& Moda  
Descubro y aprendo quien soy. Improvisación.
Respiración. Vocalizar. Voz importada.
Seguridad ante las cámaras. Grabaciones.
Lenguaje corporal. Ritmos. Escenas y diálogos. 

Pasarela
La postura del cuerpo.Elegancia en el paso.
Diferentes giros. Uso de chaqueta, abrigo,
cazadora y foulard. Posado a cámara en los 
desfiles. Coreografía.
Uso de diferentes prendas y los complementos.
Show room. Pose en pasarela. Actuación en 
pasarela. Pasarela internacional y comercial.

Protocolo y saber estar
¿Qué es el protocolo y cuando se utiliza?
Etiqueta de mesa. Saludo y presentaciones.
Actos sociales. Situaciones embarazosas.
Saber estar en cada ocasión
Aprende a hablar en público.

Posado fotográfica
Sesión Practica de fotos.

Agencias
Requisitos de admisión. El contrato.
Responsabilidades y derechos. Tu book de fotos.

Casting y Agencia Online
Uso correcto de redes sociales.
Profesionalidad y metas.



Sesión fotográfica. Maquillaje y Peluquería.
Estilismo. Pendrive digital.

La sesión fotográfica se realizará en los 
últimos días del curso, siempre a criterio
y juicio del responsable de formación en
Sara Studio.

El pen drive que te entregamos , contendrá 
las mejores fotografías de tu sesión fotos 
todas en alta resolución para que puedas  
hacer uso de ellas de manera profesional.

Si por algún motivo ajeno a escuela, se 
realizase mas tarde de los 30 días una vez 
finalizado el curso, el alumno debería abonar 
la cantidad de 100 euros para realizar el 
mismo. Una vez excedido este plazo de 30 
días, la escuela no se hará responsable
de la sesión de fotos.

Book
de Fotos
Profesional

OPEN YOUR DREAM

25/11/2000

Altura 175 cm
Pecho 80
Cintura 61
Cadera 89
Zapatos 40
Ojos marrones
Pelo castaño

Noemí Amoros

OPEN YOUR DREAM

26/09/2003

Altura 178 cm
Pecho 87
Cintura 69
Cadera 96
Zapatos 39
Ojos marrones
Pelo castaño

Miriam Biernat

OPEN YOUR DREAM

11/05/1998

Altura 180 cm
Pecho 84
Cintura 65
Cadera 94
Zapatos 39
Ojos negros
Pelo castaño

Mayara C. L.

OPEN YOUR DREAM

17/06/2000

Altura 185 cm
Pecho 84
Cintura 77
Cadera 84
Zapatos 44
Ojos azules
Pelo rubio

José Antonio Prats



Las alumnas deberán aportar un par de 
andalias con tacón de 12 cm, una minifalda y 
ropa ajustada como puede ser un body,
camiseta o suéter siempre ajustado al cuerpo.
Es necesario para el perfecto desarrollo de las 
clases de elegancia y pasarela.
Queda prohibido los tejidos JEANS o VAQUEROS 
durante las clases de pasarela.

Los alumnos deberán aportar un par de zapatos 
clásicos con hebilla o cordones,
con suela de cuero. No están permitidos los 
zapatos con suelas de goma
durante el aprendizaje de las clases de pasarela.
También deberán traer corbata y chaquetas en 
los ejercicios donde el instructor/a le indique.

Durante las clases teóricas es aconsejable 
tomar apuntes en el smartphone o tablet.
Además de un pequeño cuaderno y lapicero 
para realizar bocetos.

Tu curso continua incluso
fuera de clase, en tu smartphone 
con toda la información
de tus avances y ejercicios
en tu bolsillo, en todas partes.

Materiales
necesarios
para el
aprendizaje

Temario
y Guía
digitalizada



PRECIO Y FORMA DE PAGO

PRECIO: 1788 Euros
MATRICULA: 195 Euros
Descuento especial por Abono,
antes del 1 de mayo de 2019.

Financiación
3 Cuotas de 778 Euros
6 Cuotas de 405,50 Euros
12 Cuotas de 219,55 Euros

Este curso incluye:
Fotos para tu ficha de agencia y RDS.
Alta en nuestra agencia casting online.
Guias de estudios Campus Sarastudio.
Correcciones de Test.
Book de Fotos Profesional
Examen. Diploma.

Una vez finalizado el Curso, el Alumno ha realizado
los ejercicios y Tess correspondientes
en cada una de las materias y temas.

Concluirá con un Exámen final para la obtención del Diploma.

Duración del Curso de Modelo Profesional:
72 horas lectivas.

Horarios grupos
Clases de Lunes a Jueves de 10.00 a 15.00 H:  

SUMMER
CAMP
2019

Modelo Profesional

Miriam Biernat
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Sara Garcia Karina Stetsyuk

30 2019Agosto

Miriam Biernat



Escuela y Agencia de Modelos.

Tel.: 91 530 66 44 · Móvil: 639 146 342

comunicación@sarastudio.com
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