Maxim Models: Curso de Modelaje
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1. Introducción

En Maxim Models llevamos más de 20 años trabajando en el mundo de la moda. Nuestras
raíces se encuentran en la cosmopolita Barcelona, epicentro desde el cual nos hemos
ido expandiendo tanto a nivel nacional como internacional.
Desde hace unos años, además, formamos parte del grupo Merchanservis,
conglomerado empresarial que cuenta con cinco empresas dedicadas al mundo de la
moda y los eventos. Nuestra experiencia como agencia nos sienta las bases y nos da la
confianza para ser pioneros en la creación de una escuela de modelos.
La presente formación, en su modalidad online, ha estado diseñada a partir del curso de
modelaje presencial de nuestra escuela de modelos. Los contenidos son los mismos y
los profesores también, garantizando así la calidad del programa ofrecido.
Toda la información que encontraréis en los documentos pertenece única y
exclusivamente a Maxim Models y queda prohibida su impresión, copia,
reproducción y distribución, en cualquier forma y formato.
Para dudas y requerimientos, podéis contactar con nuestro servicio de atención al
alumno vía telefónica, electrónica o presencial.

Datos de contacto:
Teléfono: 622 764 021
Email: maxim@maximmodels.es
Dirección Barcelona: C/ Melcior de Palau, 11-13
Dirección Madrid: C/ Miguel Yuste, 23
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2. Contenidos del curso
El programa del curso queda dividido en cinco grandes bloques, los cinco grandes
pilares del modelaje: pasarela, maquillaje, fotografía, casting y estilismo.
En el primer apartado, el de pasarela, se abordan los diferentes tipos de desfiles,
así como la posición correcta al andar, la compostura, los giros y las poses a realizar.
En la sección de maquillaje os enseñamos a realizar una cobertura completa según
vuestros rasgos faciales siguiendo distintos estilos según el momento del día.
En fotografía, el foco de atención se pone en el comportamiento que debemos
adoptar y en el desarrollo y funcionamiento de las sesiones fotográficas. De igual
forma, os mostramos un casting por dentro y os damos trucos para sacaros el
máximo partido en cada uno de ellos.
Finalmente, en el apartado de estilismo, repasamos las diferentes complexiones
masculinas y femeninas, las prendas de ropa que más favorecen, y las que se deben
evitar, según la forma del cuerpo. También hablamos de los colores y te aconsejamos
cómo vestir según la ocasión.
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3. Sistema de evaluación
La evaluación de los conocimientos se realiza progresivamente y siempre de forma
práctica.
Cada apartado tiene un espacio habilitado para subir los ejercicios requeridos por el
profesor/a para demostrar la adquisición de los conocimientos dados, siendo estos
siempre de cariz práctica.
Para que el/la profesor/a pueda evaluar los ejercicios, estos deberán ser entregados
en un formato compatible con cualquier tipo de sistema operativo, es decir: MP4 o
AVI para videos, PNG o JPG para imágenes y PDF para textos.
Si se superan todos los ejercicios y, por tanto, se obtiene una media general de un
5, o más, sobre 10, el/la alumno/a habrá completado el curso con éxito y tendrá
derecho a solicitar el diploma.
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4. Preguntas frecuentes
¿Hay tiempo límite para realizar el curso? ¿Cuánto puedo tardar?
Sí. Tienes un máximo de 3 meses para realizarlo. Una vez transcurrido este período,
si el/la alumno/a no ha terminado el curso debe volver a darse de alta en el sistema.

¿El diploma tiene reconocimiento oficial?
No, es un título propio. Por lo tanto, no tiene reconocimiento por las autoridades
educativas, pero sí que es reconocido como experiencia y formación y va a servirte
para estar más preparado para futuros trabajos.

¿Puedo empezar el curso online y cambiarme al presencial?
Únicamente si estás inscrito pero no has empezado el curso. Es decir, los cursos
deben de ser empezados y terminados en la misma plataforma, ya sea online o
presencial.

¿Cómo sé si he aprobado?
Cuando el profesor corrija los ejercicios del temario, en la misma pestaña donde
subiste la prueba te aparecerá la nota. La puntuación final te aparecerá
automáticamente al terminarlo.

¿Cómo obtengo el diploma?
Si apruebas cada uno de los ejercicios, automáticamente te aparecerá un apartado
en la página principal del Moodle donde podrás solicitar tu diploma.
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Tengo una pregunta, ¿qué hago?
Consúltala con el/la profesor/a a través del chat del Moodle. En un máximo de 48
horas (entre semana) te responderá. Si es urgente, también puedes contactar
directamente con el centro, bien vía email o por teléfono.

¿Puedo enseñarle el curso a un/a amigo/a para que se apunte?
Debido a las restricciones legales por derechos de autor, no puedes enseñarle los
contenidos a nadie que no seas tú mismo. Si quieres que un/a amigo/a se apunte al
curso pero no está convencido, podéis llamarnos y le facilitaremos toda la
información que necesite.

Una vez terminado el curso, ¿puedo trabajar con vosotros?
Una vez terminado el curso, y si así lo deseas, puedes pasar a formar parte de
nuestro elenco de modelos. Tendremos en cuenta la formación recibida y que la
habéis recibido en nuestra escuela.

Cualquier otra duda, estaremos encantados de atenderte tanto por vía telefónica en
el 622 764 021 como por email: maxim@maximmodels.es
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