
 



 

   

MODELAJE E IMAGEN 
 

Proyecta lo mejor de ti con este curso que te hará sentir y lucir hermosa. No importa cuánto midas, ni 

cuanto peses, ni la talla que uses, tampoco importa tu edad, ni mucho menos tu color de piel, ojos y 

cabello. Aprende a lucir como siempre quisiste con este curso, abre las puertas de tus objetivos y 

conviértete en una modelo a seguir.  

Este curso está pensado como primer acercamiento al mundo del modelaje, dándote la oportunidad 

de desarrollarte en este Arte/Profesión,  camina con tus tacones favoritos con gracia y elegancia, 

aprende a ser fotogénica, diviértete y conoce a muchas chicas con tus mismos intereses, además de 

tener la oportunidad de convertirte en una Chica Self y participar en los mejores eventos de moda en 

Puebla. 

 

     

   
Modulo I. 

Imagen 

Maquillaje 

Peinado 

Vestuario 

Modulo II.  

Salud 

Autoestima 

Piel y cabello 

Nutrición y acondicionamiento. 

Modulo III. 

Modelaje 

Modelaje cotidiano 

Pasarela  

Fotopose 

 

 

Sabatino: 

Inicia: 10 de Septiembre. 

8 sábados de 10am a 2pm. 

2 meses. 

 

 

 

 

Inscripción $600ºº 

4 quincenas $600ºº c/u. 

Total: $3,000ºº 

Aparta tu lugar con tu inscripción, CUPO LIMITADO. 

Incluye tu Sesión Fotográfica completamente GRATIS. 

 

 



 

   

 MAQUILLAJE Y PEINADO 
 

Capacítate como maquillista y peinador profesional y trabaja en el mundo del cine, la televisión, 

teatro, moda, publicidad, fotografía, eventos, galas, firmas cosméticas o bodas. 

Independízate profesionalmente, obtén ingresos adicionales, estudia en poco tiempo e invierte lo justo 

para obtener la mejor y más actualizada capacitación. 

 

 

   
Teoría 

Morfología y visagismo. 

Piel y cabello. 

Sistemas de color. 

Cosméticos y herramientas. 

Tu negocio. 

Maquillaje 

Contouring, Highlighting, 

Strobing, Baking, Bronzing. 

Natural, traditional, cat, 

smokey, rainbow, liner, glow. 

Social, fiesta, XV años, Novias, 

Moda, Fantasía. 

Peinado 

Brushing, Planchado, Curling y 

Anchoas. 

Trenzas: Clásica, Francesa, 

Romana y formas secundarias. 

Recogidos. Crepé, lady, listones. 

Peinados social, fiesta y moda.  

 

Maquillaje Profesional: 

Inicia: 6 de Septiembre. 

Matutino: Ma y ju de 10am a 12pm. 

Vespertino: Ma y ju de 7pm a 9pm. 

2 meses.  

 

Alto Peinado: 

Inicia: 7 de Septiembre. 

Matutino: Mi de 10am a 12pm. 

Vespertino: Mi de 7pm a 9pm. 

2 meses. 

 

 

Maquillaje y Alto Peinado: 

Inscripción $900ºº 

4 quincenas $900ºº c/u. 

Total: $4,500ºº 

 

 

 

 

Sólo Maquillaje: 

Inscripción $600ºº 

4 quincenas $600ºº c/u. 

Total: $3,000ºº 

 

Sólo Peinado: 

Inscripción $300ºº 

4 quincenas $300ºº c/u. 

Total: $1,500ºº

Aparta tu lugar con tu inscripción, CUPO LIMITADO. 

 



 

   

 MODELAJE AVANZADO 
 

Dirigido a todas aquellas personas que deseen mejorar sus técnicas de modelaje e incorporarse 

profesionalmente al mundo de la moda o bien necesiten mejorar su imagen no verbal y su 

desenvolvimiento corporal. 

 

Aparta tu lugar con tu inscripción, CUPO LIMITADO. 

 

 

  

 

Pasarela "Como un Verdadero 

Escenario"  

Caminata vs Catwalk 

Remates, descansos y giros 

Fotografía   

Poses escénicas 

Perfeccionamiento de Técnica  

Proyecciones 

 

Desenvolvimiento Escénico  

Lenguaje como Elemento de 

Proyección e Improvisación  

Moda vs Comercial 

 

 

 

 

Sábatino:  

Inicia: 5 de Noviembre. 

4 sábados de 10am a 2pm. 

 

  

Inscripción $500ºº 

2 quincenas $500ºº c/u. 

Total: $1,500ºº 

 
 



 

   

FOTOGRAFÍA INTENSIVA 
Cubriendo todas las categorías fotográficas: publicitaria, de moda, editorial, reportaje, creativa, de 

autor o social, con éste curso descubrirás todos los trucos y consejos de fotografía de los mejores, 

además de que adquirirás  seguridad y dominio de las técnicas para así poder explorar tu creatividad 

y potenciar al fotógrafo que llevas dentro.  

La técnica fotográfica es única, pero la aplicación de dicha técnica es infinita. La teoría fotográfica 

sólo es el principio. Le sigue todo aquello que está detrás de una foto y no se ve: la producción, el set 

fotográfico, la planificación, los colaboradores y todas aquellas técnicas fotográficas que nos permiten 

lograr nuestros objetivos, incluido el diseño. La fotografía profesional actual demanda al fotógrafo de 

hoy un amplísimo abanico de conocimientos técnicos, culturales, estéticos e informáticos que le 

obligan a estar en constante evolución. 

 

 

 

  

Teoría 

Función de una cámara 

ISO, Apertura, Velocidad 

Reciprocidad 

Distancia Focal 

Ruido 

Profundidad de Campo 

Reglas de composición 

 

Modos de Disparo 

Balance de Blancos 

Medición 

Compensación 

Planos 

Técnicas básicas de Iluminación 

Producto 

Aspectos Legales 

 

Prácticas 

Primer práctica en vivo 

Práctica con modelo 

Producto 

Lightroom 

Administración de catálogos 

Revelado básico 

Edición avanzada 

  

 

Inicia: 3 de Octubre. 

Vespertino: 4 lunes de 5pm a 9pm. 

1 mes. 

 

Inscripción $500ºº 

2 quincenas $500ºº c/u. 

Total: $1,500ºº 

Aparta tu lugar con tu inscripción, CUPO LIMITADO. 
 

  



 

   

TALLERES PERSONALES 

 

Dirigido a todas aquellas personas que deseen perfeccionar y actualizar sus 

técnicas de sombra de ojos, además de conocer los nuevos productos y 

herramientas para lograr ojos perfectos tanto para día como para noche. 

 

 

 

Programa Horarios y fechas 

Técnica de día. 

 Formas de ojos 

 Cejas 

 Delineados 

Técnica de noche. 

 Esfumados y 

degradees 

 Pestañas postizas y 

arqueado  

 Armonías de colores 

Sesiones  a convenir de 

3 horas c/técnica. 

 

Inversión:  

$600 cada técnica 

 

En nuestro Taller de Lightroom aprenderás lo esencial para que tus 

imágenes luzcan profesionales. Con direcciones claras y concisas te 

enseñaremos como mejorar tu flujo de trabajo, a retocar tus fotografías 

pora entregas de primera clase y a sacar el mejor provecho a tu estilo 

fotográfico. Clases prácticas, laptrop con LR indispensable. 

 

Programa 

 Introducción a LR. 

 Optimización de Workflow 

 Edición 1 (revelado, temperatura, 

exposición) 

 Edición 2 (ruido, definición, 

clonar/curar, ojos, piel, detallado) 

 Exportar (web, impresión, sellos de 

agua) 

Horarios y fechas 

Sesiones a convenir de 3 

horas c/ técnica. 

 

Inversión:  

$600 cada técnica 



 

   

 

Dirigido a todas aquellas personas que deseen aprender técnicas de arreglo 

personal para lucir un rostro y un cuerpo perfecto a través de técnicas de 

automaquillaje y mejoramiento del guardarropa. 

 

 

 

Nuestros programas ofrecen a los alumnos una visión global de los fundamentos teóricos, junto con la 

experiencia práctica de destacados profesionales de reconocido prestigio en el sector de la moda. La 

metodología de los programas de Self Imagen combina a la perfección la teoría con la práctica 

necesaria para adquirir correctamente los conocimientos necesarios para convertirse en profesionales. 

 

Cada vez cerramos más convenios con diseñadores, revistas, televisoras y agencias publicitarias. 

Pasarelas, photoshoots, catálogos de ropa, espectaculares, imagen de marca, publicidad gráfica y 

televisiva, conducción de eventos, etc. 

 

¡Trae a 1 amiga a tomar el curso contigo y obtén el 10% de descuento! ¡2 amigas te dan el 20% de 

descuento! ¡Con 3 amigas tu descuento es del 100%! (Aplica solo con el pago de tu inscripción). 
Consulta promociones. 

 

Al término del curso se te entregará un Diploma Acreditativo por parte de Self Imagen por haber 

realizado y superado satisfactoriamente el mismo. 
Consulta términos y condiciones. 

Programa Horarios y fechas 

Automaquillaje 

 Contouring y Strobing. 

 Diseño de ceja. 

 Corrección de ojos, nariz y 

labios. 

 Colores cálidos y fríos. 

 

Guardarropa 

 Forma y medidas del cuerpo. 

 Cortes, colores y texturas. 

 Fondo de armario. 

 Colores por estación. 

Sesiones a convenir de 3 horas c/ 

técnica. 

 

Inversión:  

$600 cada técnica 

http://www.selfimagen.com/promociones
http://www.selfimagen.com/letras-chiquitas


 

    


