
AVANCE TALLERES DE FORMACIÓN 
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018



17/09/2018
RECUPERA LA PIEL DESPUÉS DEL VERANO

Tras las vacaciones, la piel necesita una renovación y estar preparada para
enfrentarse de nuevo al entorno urbano, para ello te ofrecemos este taller
práctico en el que trabajarás y conocerás en profundidad la línea Power Oxigen,
indicada para proteger la piel de la polución ambiental y proporcionarle el
oxígeno que la piel necesita después de las agresiones del verano.

PROGRAMA:
9,30h.- Teoría; conocer a fondo la línea Power Oxygen

10,30h.- Descanso
10,45h.- Trabajo práctico (uniforme); Paso a paso tratamiento Power Oxigen (primer grupo)
13,00h.- Trabajo práctico (uniforme); Paso a paso tratamiento Power Oxigen (segundo 
grupo)
14,15h.-Fin de la jornada.

*Si quieres asistir a este taller apúntate en nuestra web y nos pondremos en contacto
contigo a partir del 30 de agosto para indicarte las condiciones de aisitencia.



PROGRAMA TÉCNICAS DOCENTES DE 
AUTOMAQUILLAJE
• Promoción y difusión del evento.
• A quien está enfocada esta 
formación.
• Preparación del espacio.
• Material didáctico para los clientes.
• Temarios y contenidos.
• Práctica y simulación de una 
formación de automaquillaje.
• Objetivos de la formación de 
automaquillaje.
• Entrega de diplomas.

*plazas limitadas
Reserva de 75€ a descontar del total del 
taller (en caso de no asistir al taller, el 
importe de la reserva no se devolverá a 
no ser por causa justificada)
Fecha límite de inscripción 12/09/2018 o 
hasta finalizar plazas disponibles.
Fecha límite pago total 14/09/2018



CONDICIONES AUTOMAQUILLAJE

PRECIO:  195,00€ + IVA

INCLUYE:
- KIT AUTOMAQUILLAJE: 

PB-50 Pincel automaquillaje (PB-50) Eyeliner 1 Auto: 4,95 €
PB-52 Pincel automaquillaje (PB-52) Labios 1 Auto: 4,99 €
PB-53 Pincel automaquillaje (PB-53) Difuminador diagonal 1 Auto: 5,44 €
PB-55 Pincel automaquillaje (PB-55) Sombras mediano 1 Auto: 9,23 €
PB-56 Pincel automaquillaje (PB-56) Sombras grande 1 Auto: 10,83 €
PB-58 Peine y cepillo (PB-58) Cejas 1 Auto: 6,83 €
PB-60 Pincel automaquillaje (PB-60) Esponja difuminador 1 Auto: 4,46 €
PB-62 Brocha automaquillaje (PB-62) Colorete diagonal 1 Auto: 15,55 €
PB-66 Brocha automaquillaje (PB-66) Maquillaje 1 Auto: 17,25 €
PL-306 Lápiz perfilador de labios (PL-306) Cacao 1 Profesional: 4,36 €
PL-351 Lápiz perfilador de labios SATIN (PL-351) Siena 1 Profesional: 4,73 €
DO-250 Lápiz delineador de ojos SATIN (DO-250) Negro 1 Profesional: 4,62 €
VA03206 Sacapuntas doble 1: 4,01 €
CZ33101 Borla grande 1: 3,43 €
CZ33105 Esponja de maquillaje anatómica (HD) Negra 1: 6,12 €
CZ22992 Funda delantal pinceles nueva 1: 25,84 €
CZ33241 Neceser profesional línea uñas/estética 1: 10,27 €

Total Kit Automaquillaje: 137,91 €

- COMIDA

HORARIO: DE 10,00 A 18,00h



25/09/2018
PRESENTACIÓN COSMÉTICA NATURAL BIO MER Cosmetics

Te invitamos a conocer la nueva línea de cosmética natural profesional con la que
completamos las necesidades de todos los centros de estética.
-BIO MER, es una firma de cosméticos 100% naturales exclusivamente profesional
-Única empresa de cosmética profesional que elabora productos con ingredientes
procedentes de la zona del Mar Menor.
-Ingredientes de la mejor calidad que no se limitan solo al territorio de la costa
murciana.
-Uso de biomoléculas para crear productos “punteros” con ingredientes nuevos y
modernos, respetando siempre la filosofía de lo natural.
-Productos pensados para los profesionales, se crean teniendo en cuenta la
opinión y experiencia de la esteticista.
-Variedad de líneas para cubrir todas las necesidades del centro de estética.

PROGRAMA:
10h.-Presentación de las distintas líneas de producto de la firma
11,30h.-Descanso
12h.-Demostración práctica facial y corporal.
14h.-Final de la jornada.

*ASISTENCIA GRATUITA, PREVIA RESERVA DE PLAZA EN NUESTRA WEB.



01/10/2018
TE INVITAMOS A CONOCER EL NUEVO LANZAMIENTO DE SKEYNDOR Y LA PRÓXIMA 

CAMPAÑA DE NAVIDAD

- Conocerás de primera mano la nueva línea anti edad que Skeyndor va a lanzar al 
mercado.
- Un nuevo producto de la exclusiva línea Timeless Prodigy.
- Y la siempre espectacular campaña de Navidad con sus exclusivos Kits promocionales.

PROGRAMA
10,30-Presentación Nueva línea.
12,00-Descanso.
12,30-Presentación nuevo producto Timeless.
13,00-Presentación Campaña de Navidad.

*ASISTENCIA GRATUITA, PREVIA RESERVA DE PLAZA EN NUESTRA WEB.



02/10/2018
TALLER PRÁCTICO NUEVA LÍNEA SKEYNDOR

Ven a conocer, probar y trabajar la nueva línea de Skeyndor

PROGRAMA:

9,30h.- Teoría para conocer a fondo el producto de la nueva línea 
10,30h.- Descanso
10,45h.- Trabajo práctico(uniforme) Paso a paso tratamiento (primer grupo)
13,00h.- Trabajo práctico(uniforme) Paso a paso tratamiento (segundo grupo)
14,15h.- Fin de la jornada.

CONDICIONES:
*Si quieres asistir a este taller apúntate en nuestra web y nos pondremos en 
contacto contigo a partir del 30 de agosto para indicarte las condiciones de 
asistencia.



02/10/2018
TALLER PRÁCTICO NUEVA LÍNEA SKEYNDOR

Ven a conocer, probar y trabajar la nueva línea de Skeyndor

PROGRAMA:

15,30h.- Teoría para conocer a fondo el producto de la nueva línea 
16,30h.- Descanso
16,45h.- Trabajo práctico(uniforme) Paso a paso tratamiento (primer grupo)
18,00h.- Trabajo práctico(uniforme) Paso a paso tratamiento (segundo grupo)
19,15h.- Fin de la jornada.

CONDICIONES:
*Si quieres asistir a este taller apúntate en nuestra web y nos pondremos en 
contacto contigo a partir del 30 de agosto para indicarte las condiciones de 
asistencia.



PRESENTACIÓN LÍNEA COLOR TEMPORADA DE TEN IMAGE
(15 de Octubre de 2018)

Te invitamos a conocer las nuevas tendencias de color para este
Otoño/ Invierno

De la mano de Jordi Justribó, director creativo de Ten Image de Cazcarra
image Group, conocerás cada producto creado para esta temporada y
además podremos disfrutar de dos maquillajes realizados por él mismo in
situ para descubrir todos sus secretos y conocer como sacar el máximo
rendimiento a este producto de maquillaje profesional

HORARIO DE 11h. A 13,30h

*ASISTENCIA GRATUITA, PREVIA RESERVA DE PLAZA EN NUESTRA WEB.



16/10/2018
TALLER PRUMEST

¿Has pensado en ampliar tu negocio?

Si es así te invitamos al taller de Prumest, en el la Dra. Blanca Fernández Jou, te
enseñará los beneficios de la dieta proteica y como adaptarla a tus protocolos de
trabajo para que consigas unos fantásticos resultados, desde la fase más estricta en
la que estarás respaldada/o en todo momento por un equipo médico hasta las fases
en las que no necesitas más que tu seguimiento y el compromiso de tu cliente, ve
más allá en tus servicios y no dejes que tu trabajo se quede a medias, ya que con un
buen protocolo sólo tu tienes los medios para hacer felices a tus clientes y que te
sean fieles para los restos.

PROGRAMA:

De 10,30h. a 13,30h.-Taller teórico del método Prumest (Primer grupo)

De 15,30h. a 18,30h.- Taller teórico del método Prumest (Segundo grupo)

CONDICIONES:
*ASISTENCIA GRATUITA, PREVIA RESERVA DE PLAZA EN NUESTRA WEB.



PROGRAMA:     Presentación del curso
• Los pequeños detalles nos hacen más profesionales.
• Limpieza e higiene del entorno, materiales y
herramientas.
• Productos y herramientas profesionales.
• Actitud y posicionamiento ante el cliente.
Pieles perfectas
• Primers y preparadores.
• Tipos de fondos, cuál elegir en función del
cliente y el acabado deseado. Elección de herramienta
según la piel del cliente.
• Maquillaje nude: acabado de la piel.
Perfeccionamiento del maquillaje en la cuenca
ocular
• Primers
• Maquillaje según la forma del ojo.
• Adaptar la técnica según la forma del ojo.
Perfeccionamiento de los ahumados
• Primer.
• ¿Qué tipo de ojos son los más adecuados para
usar este tipo de maquillaje?
• Adaptar el ahumado a los diferentes tipos de ojo.
• Evolución del ahumado en los últimos años.
• Ahumado clásico, minimal, color.
Labios perfectos
• Distintos tipos de labios.
• Primers y preparadores.
• Productos y texturas para cada tipo de labio.
Tendencias
• Conocimiento de las tendencias actuales.
• Adoptar las tendencias al servicio de salón



CONDICIONES PERFECCIONAMIENTO PRO-ADVANCED

PRECIO: 295€ + IVA

INCLUYE:
- DIPLOMA ACREDITATIVO
- MATERIAL DE TRABAJO (EXCEPTO PINCELES Y ESPONJAS)
- COMIDA LOS DOS DÍAS
- Y ADEMÁS CON LA ASISTENCIA A ESTE TALLER, TIENES LA OPCIÓN DE ADQUIRIR LA LÍNEA 

COMPLETA DE COLOR DE TEMPORADA CON UN DESCUENTO ESPECIAL DE 100€

HORARIO:
LUNES: DE 11h. a 19,30h.
MARTES: DE 9h. A 18h.

Plazas limitadas
Reserva de 75€ a descontar del total del taller (en caso de no asistir al taller, el importe de la 
reserva no se devolverá a no ser por causa justificada)
Fecha límite de inscripción 15/10/2018 o hasta finalizar plazas disponibles.
Fecha límite pago total 19/10/2018



PROGRAMA
1er día:
• Presentación del curso.
• Conocimiento del aerógrafo:
- Montaje y desmontaje
- Limpieza y mantenimiento
• Conocimiento de los materiales:
- Fondos, iluminadores, coloretes, sombras
para aerografía.
- Diferencias entre el maquillaje
convencional y el maquillaje para aerografía.
• Manejo y funcionamiento del aerógrafo.
• Maquillaje de belleza (el aerógrafo en el día a día ).
- Maquillaje diurno.
- Maquillaje nocturno.
• Maquillaje de moda (moda y tendencias con las últimas
tecnologías, el aerógrafo).
2º día:
• Maquillaje para novias (novias perfectas todo el
día con el maquillaje de aerógrafo).
• El maquillaje de aerografía aplicado a pieles
maduras.
• Fotografía y TV (el aerógrafo en el maquillaje
audiovisual).
- Conocimientos del sistema HD.
- Maquillaje para plató (fotografía y televisión).
• Maquillaje de pasarela
(el aerógrafo, la herramienta más usada en las pasarelas
internacionales).
• Demostración de face painting con aerografía
(ahorra tiempo en el maquillaje de fantasía y corporal
trabajando con aerografía).



CONDICIONES TALLER AERÓGRAFO

PRECIO: 295€ + IVA

INCLUYE:
- DIPLOMA ACREDITATIVO
- MATERIAL DE TRABAJO (EXCEPTO PINCELES Y ESPONJAS)
- COMIDA LOS DOS DÍAS
- Y ADEMÁS CON LA ASISTENCIA A ESTE TALLER, TIENES LA OPCIÓN DE ADQUIRIR 

EL KIT ESPECIAL DE AERÓGRAFO POR UN PRECIO ESPECIAL DE 250€ (PRECIO 
TARIFA DEL KIT 311€)

HORARIO:
LUNES: DE 11h. a 19,30h.
MARTES: DE 9h. A 18h.

Plazas limitadas
Reserva de 75€ a descontar del total del taller (en caso de no asistir al taller, el 
importe de la reserva no se devolverá a no ser por causa justificada)
Fecha límite de inscripción 05/11/2018 o hasta finalizar plazas disponibles.
Fecha límite pago total 09/11/2018


