
Curso 
de Modelos de 
PASARELA.



“No es la apariencia, es la esencia.
 No es el dinero, es la educación.
 No es la ropa, es la clase.” 
Coco Chanel.

Estilo Urbano Models es una agencia 
de modelos publicitarios con casi 14 
años de trayectoria en el mercado 
nacional destacando en el trabajo 
continuo con las mejores Producto-
ras, Castineras, Marcas y diseñadores 
de nuestro país.

Promover y crear un ambiente 
ameno de aprendizaje en donde 
aprender los aspectos más importan-
tes al momento de poder asistir a un 
casting tanto ya sea de pasarela o 
publicitario.

El curso consta de 3 módulos, 100% 
presenciales, teórico-prácticos diferen-
ciados, el primero en lo que respecta a la 
imagen y el marketing personal. Un 
segundo modulo en donde nos adentra-
remos en el trabajo en pasarela propia-
mente dicho. El tercer y último modulo 
se enfoca en lo que respecta al trabajo 
publicitario y el acting publicitario.

¿Quiénes pueden participar del curso?
Todos quien así lo quieran. Jóvenes y 
adultos de 12 años en adelante, tanto 
aspirantes a modelos como personas 
que quieran realizar el curso para 
mejorar su confianza en su andar, su 
oratoria o adquirir mayor seguridad en 
si mismo. Para la realización del curso 
No se requiere conocimientos previos.

¿Estilo Urbano Models asegura trabajo 
y/o castings a quienes participen de sus 
cursos?
NO. Nuestro curso te brindará las 
herramientas necesarias para que 
puedas sacar lo mejor de vos misma, 
más la escuela no asegura trabajo ni 
castings a su alumnado de ningún 
modo.

En Estilo Urbano Models inaugura-
mos un nuevo espacio de aprendizaje 
en donde profesionales con amplia 
trayectoria dentro del mundo de la 
moda y la publicidad te prepararán 
para que puedas sacar la mejor 
versión de ti misma.

Nuestra escuela tiene el objetivo de 
formar a las próximas Nuevas Caras 
de la moda y la publicidad uruguaya a 
través de un destacado equipo 
profesional multidisciplinario.

¿Quiénes somos?

Misión:

Metodología:



Contenidos del curso:
Modulo 1:
IMAGEN Y MARKETING PERSONAL.
-    Presentación del curso: metas y objetivos.
-    IMAGEN:  la importancia del marketing 
personal como forma de presentación.
-    MAKE UP: Preparación de la Piel. Productos 
de Belleza. Rutinas de limpieza. Maquillaje básico.
-    HAIR: Importancia de un cabello saludable. 
Tipos de peinados.
-    Nutrición y Estilo de Vida Saludable.

Módulo 2: 
INICIACION A LA PASARELA.
-    PASARELA: Iniciación a la caminata y 
corrección de la postura.
-    PASARELA: Giros básico, giro completo
-    PASARELA: Movimientos de brazos y manos
-    PASARELA: Expresión facial y corporal en Pasarela.
-    PASARELA: Actuación en pasarela. Postura. Proyección.
-    PASARELA: Estilo Casual Wear
-    PASARELA: Introducción a la alta costura.

Modulo 3:
CASTING PUBLICITARIO.
-    Acting Publicitario: Presentación y Actuación frente a 
cámara. Importancia del Registro de imagen
-    Preparación para un Casting: Vestuario, Información, 
info que necesito.

CURSO 
de modelo de PASARELA

Modalidad del curso: Presencial.
Duración del curso: 4 Meses.

Frecuencia: Quincenal (2 veces al mes)



Costo del curso:
Curso quincenal de 2 hs diarias 

 Cuota mensual:  _____________

Matricula: _________________ 
                       por una única vez.

Tarjeta de Presentación de la 
modelo (Composite) con tus 

mejores fotos tipo 
polaroid:_______

Estilo Urbano Models se reserva el 
derecho de poder realizar 

modificaciones en fechas, horarios, 
contenidos y/o costes de este.

La confirmación de los cursos en 

los horarios y grupos ofrecidos está 

sujeta a un nivel mínimo de 

inscripciones que permitan su 

funcionamiento

Acuerdo en conformidad:  

______________________________


