
¿Qué pasos debes dar para completar el curso en directo? 

 El curso debe tener la opción de completarlo en esta modalidad de en directo 

 Qué necesitas para apuntarte a un curso en directo: 

 Conexión a internet 

 PC 

 Cámara web 

 Comprobar la velocidad de la conexión 

a internet  

 Tener el acceso a la plataforma de 

“AllMake-Up” 

 Skype 

 Móvil (para enviar fotografías) 

 Iluminación 

 Espejo 

 Kit de maquillaje y herramientas 

 Una vez de tengas los medios tecnológicos, puedes seguir con los siguientes pasos: 

 Contratar el curso desde la web, mantendremos una conversación contigo para comprobar que 

tus medios  técnicos son correctos. 

 Darte de alta en la Plataforma de formación. 

 Te invitaremos unos días antes de comenzar el curso para que puedas acceder al programa, al 

material tanto didáctico como de herramientas de maquillaje. 

 Una vez invitado podrás visitar la plataforma antes de comenzar el curso para descargarse el 

programa y localizar el monitor de “Clase en directo”.  

 Cuando empiece la clase: 

 Como alumno en directo, al igual que el resto de alumnos tienes que acceder puntualmente a la 

plataforma de formación, donde a través del monitor nos verás en directo. 

 Una vez todos estemos conectados, seguirás nuestros pasos. Procederemos a guiarte 

repasando el programa y localizando las acciones que vamos a seguir a lo largo de la jornada. 

Intercambiaremos la conexión en directo con los videos didácticos. Realizando un feedback 

entre el profesor y los alumnos, participando ambos en directo.  

 Nos recibirás en calidad HD y con sonido en directo, “AllMake-Up” recibirá tu audio por Skype o 

podrás subir los clips de sonido que responderemos en el transcurso de la clase. 

 Dentro de la plataforma de formación podrás tener acceso a las tareas y a los pasos que debes 

de realizar entregando las tareas en las fechas establecidas. 

 En cuanto a las prácticas: 

 En el momento de las prácticas, como  alumno en directo, practicarás con tu compañero, 

siguiendo las mismas pautas que el alumno de “AllMake-Up”. 

 Visionaremos las prácticas de maquillaje a través de la cámara de video y la captura de 

imágenes. Existirán momentos de corrección y momentos de práctica libre, donde el tutor 

podrá apreciar tus movimientos y resultados para corregirte en la técnica correcta. 

 Se necesita seguir una serie de pautas a lo largo de la formación, correspondientes a cada momento 

para que el alumno vaya adquiriendo tanto el dominio del pincel como del color y adquirir su propia 

independencia. 

 En cada curso se adapta el temario y la didáctica teniendo siempre muy claro la finalidad y las metas 

de cada curso. Para ello “AllMake-Up” le ha asignado una cantidad de horas precisas para cumplir 

con el programa. 

 A comienzo de cada curso,  existe un compromiso de normas: asistencia en directo, puntualidad, 

entrega de trabajos, herramienta necesaria, material didáctico, material práctico que se aceptan por 

ambas partes. 

https://www.testdevelocidad.es/
http://cursos.allmake-up.com/
https://www.skype.com/es/

