
ESCUELA DE
MODELOS

DOSSIER 2019



Bienvenidos
La idea de crear un centro de estudios para la/el modelo, parte del entusiasmo y el amor que por este oficio profesamos todo el 

equipo que engloba esta empresa. Nuestro objetivo principal es formar profesionales de la imagen.

Con más de 25 años de experiencia, nuestra escuela ha sido cuna de grandes profesionales del sector de la moda. Por ella han 

pasado caras tan conocidas como Eva González, María José Suárez, Jessica Bueno, Noelia López…De esta forma, aportamos a 

nuestras alumnas y alumnos una formación profesional y humana con la calidad que se merece.
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PRACTICAS: CEADE y Eventos Propios

FOTOGRAFÍA: Con fotografos profesionales del 

mundo de la moda.

MASTERCLASS: En temas actuales y de gran valor 

profesional.

MODA: Siempre de la mano de expertos que 

desarrollan su actividad profesional en el mundo de 

la moda.

Valor
Nuestros objetivos son los descubrir y desarrollar las 

cualidades profesionales, dar a conocer la realidad 

socio-laboral del mundo de la moda, que cada 

alumno reconozca y conozca su imagen corporal 

y su cuerpo y sobre todo potenciar sus habilidades 

comunicativas y su autoestima.

Misión
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FECHAS COMIENZO DEL CURSO: Octubre y Marzo

HORARIO:  Tardes de 16:00 hrs. a 20:30 hrs. (miércoles)

DURACIÓN DEL CURSO:   4 meses. (1 día a la semana). 

Recuperación de clases (vacaciones o festivos.) 

PRESENTACIÓN DEL CURSO: Pdrán asistir padres y 

cualquier persona interesada (la fecha se indica en la 

agencia cuando se crea el grupo del curso)

ACTO DE CLAUSURA: Acto de entrega de diplomas a final 

de curso escolar con la celebración de desfile de modelos 

(julio).

CURSO
DE MODELO

01
INFORMACIÓN DEL CURSO 
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ASIGNATURAS &
ACTIVIDADES 
PARALELAS
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ASIGNATURAS:

Pasarela.

Maquillaje.

Peluquería.

Pose fotográfica.

Estilismo moda y modos.

Asesoramiento laboral.

Interpretación.

Educación nutricional.

Orientación psicológica.

ACTIVIDADES PARALELAS:

Masterclass de profesionales.

• Desfiles de Moda; abierto a 

familiares y amigos.

• Sesiones fotográficas para todos 

los alumnos.

• TV o desfiles benéficos: sólo 

seleccionados a través de casting

Prácticas.



EN LA
ESCUELA

Estos son algunos ejemplos de como se desarrollan los 

días en nuestra escuela de modelos.

Pasarela

Maquillaje Estilismo

Peluquería
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Fotografía

Interpretación

Masterclass
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DE LA MANO
DE LOS MEJORES 
PROFESIONALES

Cada una de nuestras clases está 

preparada atendiendo a las necesidades 

del grupo y siempre de la mano de los 

mejores profesionales del sector.
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Que el alumno sea capaz de:

• Aprender a ser modelo profesional.

• Descubrir y potenciar sus cualidades 

personales: Intelectuales, emocionales y 

físicas.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ACTITUDINALES

Que el alumno sea capaz de:

• Descubrir y desarrollar sus cualidades profesionales.

• Conocer la realidad socio-laboral del mundo de la 

moda.

• Reconocer y conocer su imagen corporal y su cuerpo.

• Potenciar sus habilidades comunicativas y su 

autoestima.

Que el alumno sea capaz de:

• Valorar con rigor y profesionalidad el mundo de la 

moda.

• Asumir la realidad socio-laboral del mundo de la 

moda.

• Respetar sus cualidades expresivas y corporales.

• Comprometerse con su crecimiento y desarrollo. 04
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• Sociología y psicología/orientación laboral: Psicología 

del mundo de la moda y relaciones laborales, etiqueta 

social y protocolo, la importancia de comunicarse y 

sociología.

• Moda: Pasarela, maquillaje, peluquería, pose 

fotográfica y estética.

• Cuerpo y salud:, mantenimiento corporal, educación 

nutricional.

Se llevará a cabo una metodología eminentemente práctica, 

dinámica y participativa. Además se complementará con 

apuntes teóricos y otros documentos de interés profesional y 

personal.

CONTENIDOS
& METODOLOGÍA
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CONTENIDOS

METODOLOGÍA
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VEN A VIVIR LA EXPERIENCIA

Nuestro objetivo principal es formar profesionales de 

la imagen. Con más de 25 años de experiencia, nuestra 

escuela ha sido cuna de grandes profesionales del 

sector de la moda.
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PRECIO DEL
CURSO

MATRÍCULA
Reserva de plaza 320 €*

MENSUALIDAD
Precio 135€/mes

PRECIO TOTAL
Si se desea pagar el 
curso en su totalidad 
860 €

*Se puede pagar a plazos durante los meses anteriores al Curso. (Septiembre/Febrero)
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EDAD NECESARIA: alunmos/as a 
partir de los 14 años.

FOTOCOPIA DNI

2 FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNÉ. 
(sirven fotocopias color)

CONSENTIMIENTO y DNI PADRE /
MADRE/ TUTOR PARA MENORES DE 
18 AÑOS.

REQ
U

ISITO
S

SEC
RETARÍA

Centro privado no oficial (carencia de validez académica o profesional de 

las enseñanzas impartidas).

Existen hojas de reclamaciones.

Nombre: Escuela Doble Erre. Persona jurídica responsable: Servicios 

Generales Doble Erre, S.L. C.I .F.: B-41659491

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
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CÓMO LLEGAR
A LA ESCUELA

Cualquiera de estas líneas te deja junto a la escuela: C1, 

C2, C5

Líneas de Autobuses

Estamos a 3 minutos de la parada Parque de los Príncipes

Metro

C/ Virgen del Águila, 5 

41011(Sevilla)
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Escuela Doble Erre
C/ Virgen del Águila, 5 (local)

41011 Sevilla

T. 954 28 37 44  

escuela@dobleerre.es
www.escuela.dobleerre.es  
facebook.com/ dobleerre.moda
twitter.com/doble_erreSE
instagram.com/ doble_errese

MÁS INFORMACIÓN
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