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Curso de Recogidos Profesional
Estimado alumno/a:
Bienvenido a Mery makeup, una escuela en la que se quiere crear arte con tus
propias manos y tu imaginación.
Te damos las gracias por la confianza depositada en el centro, al pedir información sobre
nuestro curso.
En nuestra escuela trabajamos estrechamente con las mejores casas de cosmética
reconocidas en el mercado, además de tener una estrecha relación con firmas de maquillaje en
el mercado de las que disponemos descuentos profesionales.
Mery makeup dispone de 190 metros cuadrados 3 salas temáticas para ofrecer sus
servicios: una sala vintage, ambientada en los añorados 70 y 80; una sala industrial con un
toque moderno que nos transporta a un entorno amplio con una decoración sobria, ideal para
dar alas a nuestra imaginación; y la sala de novias donde se puede disfrutar de un entorno
acogedor, ideal para atender a nuestras novias y clientes de la manera más íntima y personal
posible. Más dos áreas de descanso en la zona chester y kinfolk.
Espacio adaptado para personas discapacitados físicos.
Nuestro objetivo es que salgas capacitado en un tiempo que nosotros creemos adecuado en
una formación de recogidos profesional, muy práctica y necesaria para afrontar los trabajos,
que a los maquilladores o estilistas nos surgen. Es imprescindible que un buen maquillador
sepa desenvolverse y domine los conceptos que engloba la peluquería de plató puesto que un
gran trabajo de maquillaje siempre está rubricado con un buen peinado.
Motívate a desarrollar este nuevo concepto, cada vez más demandado, porque cuanto más
sepas en el mundo de la belleza, más trabajos podrás ser capaz de liderar.
Hoy en día la sociedad está siempre en continua evolución y nosotros debemos seguir este
ritmo tanto en estilismo, maquillaje o peluquería. Debemos ser uno para todo un trabajo.
Motívate a desarrollarte como profesional artístico, debes fusionar todo en uno.
Tú eres el que sueñas, nosotros te ayudamos hacer ese sueño realidad, hazte
MAQUILLADOR profesional.
Llámanos al: 91 287 35 34 o al 605 939 515.
Atentamente:

María Soláns
Directora de estudios.
Mery makeup.
Calle Modesto La Fuente 60, 28003- Madrid.
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DESCRIPCION DEL CURSO:
MATRÍCULA GRATUITA.
CERTIFICADO DE RECOGIDOS PROFESIONAL.

DURACION:
De Lunes a Domingo a convenir según los horarios orientativos que disponemos abajo.
25 horas + 1 día adicional de book (Optativo).

Horario:
Opción A: 5 jornadas a elegir el turno.
Turno mañana: De 09:00 h a 14:00 h.
Turno tarde: De 15:00 h a 20:00 h.

Opción B: 3 jornadas intensivas.
Turno: De 10:00 h a 19 h (Con una hora de comida).

Si tienes problemas con tus horarios de trabajo, si no tienes tiempo para organizarte,
si estás motivado, pero no sabes cómo hacerlo, contacta con nosotros, tenemos
flexibilidad de horarios
No lo dudes y anímate.
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Temario:
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LA PELUQUERÍA.
1
2

3
4
5
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INTRODUCCIÓN.
HERRAMIENTAS:
2.1 Peines.
2.2 Cepillos.
2.3 Las pinzas.
2.4 Los rulos.
2.5 Tijeras.
2.6 Máquina de cortar el pelo.
2.7 Las navajas.
2.8 Los secadores, planchas y tenacillas.
CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS.
PRODUCTOS DE PELUQUERÍA.
TÉCNICAS BÁSICAS DE LA PELUQUERÍA:
5.1 Cepillado:
5.1.1 Cepillado hacia afuera.
5.1.2 Cepillado de volumen.
5.2 El trabajo con el peine.
5.3 El cardado:
5.3.1 Con peine.
5.3.2 Con cepillo.
5.3.3 Por delante.
5.3.4 Por detrás.
5.3.5 Ligero llamado también relleno.
5.4 Modelado de una onda directa con ayuda de los dedos y del peine.
5.5 Rulos y su colocación.
5.6 El crepado.
5.7 Los puntos de anclaje.
POSTIZOS Y PELUCAS:
6.1 Diversas formas de postizos y su fijación.
6.2 Colocación de los postizos.
6.3 Conservación de los postizos.
6.4 Peinado de los postizos.

CÁPITULO 2: VISAGISMO
1

EL ROSTRO Y LOS RECOGIDOS.
1.1 Rostro:
1.1.1 Rostro alargado.
1.1.2 Rostro redondo.
1.1.3 Rostro cuadrado.
1.1.4 Rostro hexagonal.
1.1.5 Rostros triangulares.
1.2 Frente:
1.2.1 Frente abombada.
1.2.2 Frente con nacimientos bajos.
1.2.3 Frente estrecha.
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Nariz:
1.3.1 Nariz achatada.
1.3.2 Nariz prominente.
1.4 Barbilla:
1.4.1 Barbilla retraída.
1.4.2 Barbilla prominente.
1.5 Cuello:
1.5.1 Cuellos cortos y anchos.
1.5.2 Cuellos largos y delgados.
1.5.3 Cuellos cortos y delgados.
VESTIMENTA:
2.1 Mujeres bajas y delgadas.
2.2 Mujeres altas y delgadas.
2.3 Mujeres gruesas y bajas.
2.4 Mujeres altas y gruesas.
LOS MENSAJES DEL CABELLO.

CAPÍTULO 3: HISTORIA DE LA PELUQUERÍA Y LA POSTICERÍA.
1
2

HISTORIA DE LA PELUQUERÍA.
HISTORIA DE LA POSTICERÍA.

CAPÍTULO 4: RECOGIDOS.
1
2
3
4

TÉCNICAS PARA RECOGIDOS.
TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DEL CABELLO.
LO QUE NO DEBES OLVIDAR EN RECOGIDOS.
RECOGIDOS.

MATERIAL INCLUIDO EN EL CURSO:
Temario propio impreso y a todo color con esquemas y fotos para el desarrollo de las
clases y las dudas que surjan en el contenido.
Productos y todo el material de peluquería necesario para la realización práctica de
las clases de la más alta calidad.
Nuestras salas están equipadas con lo último en multimedia (wifi, audio, vídeoproyectores, conexión a internet y streaming) para apoyar las clases y ofrecer una experiencia
de aprendizaje superior.
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COSTE:
520€.
Deberá abonarse la cantidad de 100€ por adelantado, en concepto de reserva. Una vez
fijada la fecha, si por cualquier causa no se pudiera realizar el día fijado el curso, siempre se
devolverá la reserva si se avisa al centro con una antelación de 48h antes (2 días laborables)
y que hayas hablado telefónicamente con alguien del equipo Mery makeup para confirmar así
su devolución, o la posibilidad de aplazarlo para otro día. En caso contrario se perderá la
reserva. Si el curso comienza tarde por retraso de la/las asistentes, el tiempo perdido no
será recuperable.

FINANCIACION:
El pago del curso se realizará mediante un único abono por la cantidad total del curso al
comienzo del mismo.
No disponemos de datafono, solo aceptamos pagos a través de efectivo o por
transferencia bancaria.

ANTES DE PASARTE A CONOCERNOS, LLÁMANOS PARA CONFIRMAR QUE
ESTAREMOS, PORQUE DEBIDO A NUESTRA ACTIVIDAD, MUCHAS VECES
TRABAJAMOS FUERA DE LA ESCUELA.
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