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CONOCER LA PLATAFORMA
Para entender cómo se va llevar el curso de maquillaje profesional es importante que sigas las
pautas que te hemos preparado.
Para ello te presentamos una serie de capturas de vídeo guiándote por el interior de la
plataforma.
Una vez de que veas estos recursos vas a poder seguir la versión para invitados en donde veras
los enunciados de cada semana con el temario correspondiente.
Cada vídeo ira por separado y numerado para que los visiones por orden. Podrás repasarlos
las veces que necesites ya que en este caso no son puntuables sino que sirven para una mayor
información del alumno interesado en ALL MAKE-UP.
Te avisamos que va a requerir un poco de tu tiempo y atención. Te aconsejamos que elijas el
mejor momento para prestarle atención.
Anota todas las dudas que te surjan y no dudes en consultarlas. Estaremos encantados de
atenderte.

Entramos en la web para conocer el curso que deseamos realizar.
La visita a la web es lo primero que el alumno interesado en un curso de maquillaje

seguramente será lo primeo que realice. Para ser alumno de ALL MAKE-UP el alumno se debe
dar de alta como usuario. Otra opción que te den de alta desde el administrador de ALL MAKEUP para lo que necesitaremos tus datos.

Comenzamos por diferenciar entre la Web y la plataforma de
formación.
Al ser una captura de vídeo no vas a poder interactuar con los recursos hasta que te encuentre
dentro de la plataforma de formación. Dispondrás de tiempo suficiente para adentrarte en la
versión para invitados.

Ni una sola jornada de clase perdida por el Covid.
En este vídeo te mostramos como la plataforma nos ha ayudado a que los alumnos de este
curso no hayan perdido ni una sola jornada de clase.

Maquillando antes de Valoración
En este vídeo te mostramos como los alumnos se maquillan en clase después de haber
recibido la didáctica de cada técnica y realizado las tareas correspondientes.
En este y los siguientes vídeos la captura de vídeo es realiza con el sonido del ambiente de
clase, donde podrás apreciar que cada alumno se concentra en su trabajo.

Maquillando con AUTOMAQUILLAJE en prueba de belleza
creativa.
En este vídeo te mostramos un proceso de como uno de los alumnos procede a realizarse el
maquillaje de una propuesta que le plantea el profesor.

Son videos directos sin edición con el sonido del ambiente de clase, donde podrás apreciar
que cada alumno se concentra en su trabajo.

Maquillando en pareja.
En el caso en que el alumno desee trabajar con una compañera o modelo externo al grupo,
como el "Real Decreto" nos indica, el modelo puede retirarse la mascarilla y el maquillador se
coloca la mascarilla de protección. El producto de aplica con espátula y herramienta
correctamente higienizada.

Visita a plataforma como invitado.

Para que puedas comprobar el acceso a la plataforma necesitamos darte de alta como
invitado. Envíanos un formulario solicitándonoslo, para poder hacerlo.
El curso para invitados es una réplica del curso de MAQUILLADOR PROFESIONAL, en él podrás
ver y descargas archivos necesarios para la formación como maquillador profesional.
Encontraras las semanas de formación con los títulos de las lecciones. Las lecciones son
consecutivas, adquiriendo el alumno los conocimientos a medida que avanza en el curso, casi
sin ser consciente de ello. Es preciso seguir el programa del curso, con las horas establecidas
en cada la semana para realizar las tareas correspondientes y conseguir los conocimientos
necesarios para acudir a las sesiones prácticas en el aula de ALL MAKE-UP. Para que el alumno
pueda formarse de manera responsable al comienzo de la formación recibe un calendario con
las horas de dedicación a la semana, las horas de ensayo de maquillaje y las horas de ensayo
de maquillaje y perfeccionamiento en el aula de ALL MAKE-UP.

