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Jules Colossal Bold Swashes

Soy Magda Simó, directora de MSM models,
trabajo con personas que tienen la necesidad 
de superarse día a día y desean proyectar una 
nueva imagen personal que les permita alcan-
zar sus metas, a través de un programa de 
formación muy completo avalado por más de 
veinte años de experiencia. Soy una luchadora 
en un sector hiperactivo y siempre competiti-
vo, trabajo con el compromiso de aportar pro-
fesionalidad y rigor para dotar a
mis alumnos de seguridad personal, confianza 
en su propio poder para superar límites y 
alcanzar nuevos propósitos.

Mi labor es en buena parte que las personas 
aprendan a creer en sí mismas y persigan sus 
sueños a través de aquello que les apasiona, 
dándoles las herramientas necesarias para la 
mejora de su imagen personal, tanto para su 
autopercepción, así como para su proyección 
exterior. A través del asesoramiento de 
imagen, la escuela de formación, nuestra 
agencia de management de modelos y la 
organización de desfiles y pasarelas de moda.

Bienvenid@ a la escuela de imagen y moda.



KIDS
De 6 a 10 años

Si estás buscando una actividad diferente, echa con 
cariño y dedicación hacia tu hija, somos tu escuela!!!

El grupo entre los seis y los diez años vienen un día a la 
semana a nuestra KIDS SCHOOL, donde realizan todo 
tipo de actividades a través de una disciplina positiva 
que trabajamos con respeto y calidez.

La diversión es esencial para que las niñas aprendan a 
sentirse cómodas y seguras  de si mismas con actividades 
repletas de creatividad, sensibilidad musical, lenguaje 
corporal, moda, fotografía... son clases en las cuales 
aprenden a expresarse. Estamos abiertos a todas aquellas 

personas que están interesadas en que su hija realice 
una actividad distinta, donde divertirse aprendiendo sea 
esencial y en la que la moda, la pasarela o la fotografía, 
sean un medio de expresión y explosión personal lleno 
de buenas sensaciones, porque nuestro compromiso es 
formar niñas capaces de adaptarse a diferentes tipos de 
situaciones con alegría y positividad.

¡Disfruta de una experiencia inolvidable con nosotros!

Este curso es para ti si...

HORARIOS MSM REUS

Miércoles
Hora: 19h a 20h
Duración: 5/09/20 a 15/07/21
Inicio: miércoles 16 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

KIDS
De 6 a 10 años

Si estás buscando una actividad diferente, echa con
cariño y dedicación hacia tu hija, somos tu escuela!!!

ESTE CURSO ES PARA TI SI...

¡Disfruta de una experiència inolvidable con nosotros!

HORARIOS MSM REUS
Miércoles
Hora: 19h a 20h
Duración: 15/09/21 a 13/07/22
Inicio: miércoles 15 septiembre
Finalización clases: 13/07/22
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

El grupo entre los seis y los diez años vienen un día a la
semana a nuestra KIDS SCHOOL, donde realizan todo
tipo de actividades a través de una disciplina positiva
que trabajamos con respeto y calidez.
La diversión es esencial para que las niñas aprendan a 
sentirse cómodas y seguras de si mismas con activid des 
repletas de creatividad, sensibilidad musical, lenguaje 
corporal, moda, fotografía... son clases en las cuales 
aprenden a expresarse. 

Estamos abiertos a todas aquellas personas que están 
interesadas en que su hija realice una actividad distinta, 
donde divertirse aprendiendo sea esencial y en la que la 
moda, la pasarela o la fotografía, sean un medio de 
expresión y explosión personal lleno de buenas sensa-
ciones, porque nuestro compromiso es formar niñas 
capaces de adaptarse a diferentes tipos de situaciones 
con alegría y positividad.

Si estás buscando una actividad diferente, hecha con
cariño y dedicación hacia tu hija, somos tu escuela!!!

El grupo entre los seis y los diez años vienen un día a la
semana a nuestra KIDS SCHOOL, donde realizan todo 
tipo de actividades a través de una disciplina positiva 
que trabajamos con respeto y calidez.
La diversión es esencial para que las niñas aprendan a 
sentirse cómodas y seguras de si mismas con activida-
des repletas de creatividad, sensibilidad musical, 
lenguaje corporal, moda, fotografía... son clases en las 
cuales aprenden a expresarse. 

¡Disfruta de una experiéncia inolvidable con nosotros!

ESTE CURSO ES PARA TI SI...

...És una niña que necesita vencer su timidez reali-
zando una actividad que le encantaría pero que no 
se atreve porque se siente insegura.

HORARIOS MSM LLEIDA
Viernes
Hora: 19h a 20h
Duración: 1/10/21 a 15/07/22
Inicio: viernes 1 octubre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

HORARIOS MSM REUS
Miércoles
Hora: 19h a 20h
Duración: 6/10/21 a 13/07/22
Inicio: miércoles 6 octubre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales



Actividades del curso

> Normas básicas de comportamiento: En casa, en la escuela, en 
la calle, aprender a comer correctamente, a poner la mesa, a incorporar 
hábitos correctos.
> Lenguaje y expresión corporal: Aprender a caminar al ritmo de la 
música, a moverse y andar con una postura corporal correcta.

Ellas serán nuestras pequeñas modelos en las pasarelas 
proesionales de MSM Models.

> Técnicas de coordinación y sensibilización musical: Baile, 
coreografía, etc.
>  Higiene personal: Aprender a elegir, cuidar y doblar la ropa. Tratar 
con cariño sus pertenencias, ser responsable y ordenada.
>  Fotografía: Realizamos varias sesiones de fotos a lo largo del año con 
estilismo y peluquería para nuestras “kids”; ellas aprenderán a posar y les 
ayudaremos a superar su timidez.
>  Interpretación y teatro: Vocalización, mímica, expresividad y acting.
> Peque-ocio: Desarrollo de su creatividad mediante manualidades 
educativas.

BOOK DIGITAL

PRECIOS:
MATRÍCULA: 60€ (primer curso que el alumno viene a la escuela)
MENSUALIDAD: 40€
UNIFORME: 75€
(Todos los alumnos asistirán a las clases con el uniforme de MSM models; por ello los alumnos de primer año deberán 
adquirirlo junto a la matrícula o primera mensualidad. Les servirá siempre para las clases y actividades en el exterior que 
realicemos en la escuela)

ACTIVIDADES DEL CURSO

de julio obtendrás un BOOK DIGITAL con 10 imágenes de tu peque de 
las distintas sesiones de fotograf`ía en las que ha participado durante 
el año.

Ellas serán nuestras pequeñas modelos en las pasarelas
profesionales de MSM Models.

PRECIOS:
MENSUALIDAD: 40€
MATRÍCULA: 110€

(Todos los alumnos asistirán a las clases con el uniforme de MSM models para las clases y 
actividades en el exterior que realicemos en la escuela)

RECUERDA QUE SOLO con la finalización completa del curso (9 meses) 
en el mes de julio obtendrás un BOOK DIGITAL con 10 imágenes de tu 
peque de las distintas sesiones de fotograf`ía en las que ha participado 
durante el año.

las

PRECIOS:
- MATRÍCULA: 60€ (primer curso que el alumno viene a la escuela)
- MENSUALIDAD: 40€
- UNIFORME: 75€
(Todos los alumnos asistirán a las clases con el uniforme de MSM models; por ello los alumnos de primer
año deberán adquirirlo junto a la matrícula o primera mensualidad. Les servirá siempre para las clases y
actividades en el exterior que realicemos en la escuela)



JUNIOR&BASIC
De 11 a 13 años De 14 a 16 años

PRECIOS:
- MATRÍCULA: 60€ (primer curso que el alumno viene a la escuela)
- MENSUALIDAD: 40€
- UNIFORME: 75€
(Todos los alumnos asistirán a las clases con el uniforme de MSM models; por ello los alumnos de primer
año deberán adquirirlo junto a la matrícula o primera mensualidad. Les servirá siempre para las clases y
actividades en el exterior que realicemos en la escuela)



En MSM models tenemos un programa 
de imagen y moda dirigido a los que 
desde muy jóvenes sienten como tú 

un interés especial por la moda, sueñan con 
ser modelos, os encanta la fotografía, po-
sar, empezáis a maquillaros o simplemente 
queréis vivir una experiencia diferente en la 
que encontrar nuevos amigos que como tú, 
compartan tus mismas ilusiones.
 
Enfrentarte a tí mismo, vencer tus miedos 
e inseguridades y conseguir que te sientas 
más cómodo en público es lo que vamos a 
trabajar en MSM models con actividades 
como la fotografía o la interpretación.

No buscamos que seas modelo como prin-
-

te como eres y a sacar de ti todo tu potencial 
realizando clases y actividades vinculadas a 
la moda, la belleza y la imagen.
 
Divididos en dos grupos distintos: JUNIOR 
y BASIC, según tu edad, realizarás activi-
dades dirigidas a pre-adolescentes y ado-
lescentes que dejásteis ya de ser niños, te 
haces mayor y buscas una propuesta con la 
que sentirte cómodo, más seguro de ti mis-
mo y quieres una formación personalizada 
y dirigida a tu edad alejándote de activida-
des más infantiles

Es una época en la que necesitas empezar 
a volar pero con el control necesario, con-

ésta tu mundo personal y tu propia imagen.



...Quieres vivir una experiencia nueva y hacer amigos que compartan tus 
mismas ilusiones en un ambiente sano, divertido y único.
...Te gusta la moda, la belleza, sientes curiosidad por ello.
...Empiezas a maquillarte y a cuidar tu imagen, te has vuelto coqueta, te 
gusta la ropa, la moda y el shopping.
...Eres una persona extrovertida y no te cuesta comunicarte con los demás.
...Necesitas hacer una actividad divertida que te permita desconectar de 
tu rutina diaria del instituto y las clases.
...Eres una persona insegura y te gustaría aprender a superar tus miedos.
...Te encanta posar, salir en pasarelas, la música, te ilusiona soñar que eres 
modelo.
...buscas una experiencia que sea distinta a todo, complementaria a 
todas las actividades de formación que realizas pero completamente 
opuesta a ellas, porque hacer realidad tus ilusiones te aportará seguridad 
y bienestar.

Este curso es para ti si...

JUNIOR
De 11 a 13 años

HORARIOS MSM REUS
Miércoles
Hora: 17:15h a 18:45h
Duración: 16/09/20 al 15/07/21
Inicio: miércoles 16 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

HORARIOS MSM LLEIDA
Viernes
Hora: 17:30h a 19h
Duración: 18/09/20 al 15/07/21
Inicio: viernes 18 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

JUNIOR
De 11 a 13 años

ESTE CURSO ES PARA TI SI...

HORARIOS MSM LLEIDA

Miércoles
Hora: 19h a 20h
Duración: 15/09/21 a 13/07/22
Inicio: miércoles 15 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

HORARIOS MSM REUS

Jueves
Hora: 19h a 20h
Duración: 16/09/21 a 15/07/22
Inicio: jueves 16 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

Miércoles
Hora: 17:15h a 18:45h
Duración: 6/10/21 a 13/07/22
Inicio: miércoles 6 octubre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

HORARIOS MSM REUS HORARIOS MSM LLEIDA

Viernes
Hora: 17:30h a 19h
Duración: 1/10/21 a 15/07/22
Inicio: viernes 1 octubre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales



Actividades del curso

> Lenguaje corporal: Caminar con estilo manteniendo una correcta 
posición corporal, iniciación andar con tacones, luce tu ropa con 
estilo, sube a la pasarela como un auténtico modelo. 

> Tu imagen personal: Cuida tu imagen, tu aspecto exterior te 
vende, inicio básico al auto maquillaje, cuidados de la piel, manicuras, 
cabello, higiene...

> Backstage: coordinación en equipo, organización, orden, respeto, 
amabilidad, limpieza, el trabajo con productos cedidos

> Normas sociales de comportamiento: Aprende a comportarte 
correctamente ante cualquier situación, el vestuario en los eventos, el 
protocolo en la mesa, presentaciones y saludos, comunicación.
> El poder de la palabra: Vence tus miedos, aprende a comunicarte 
en público, presentaciones orales, la importancia de la palabra en tu 
vida diaria y como usar el lenguaje adecuado.

>  Muévete con soltura delante del objetivo, 

profesionales en interior y exterior, pierde el miedo al objetivo y a ser 
observado. Cada 30/45 días hacemos una sesión de fotografía. 

> Coreografía: Baile y coreografía, soltura y movimiento postural.

> Interpretación: Acting delante del objetivo, soltura en público, 
formas de comunicación, interpretación y teatro para vencer tu 
timidez.

> Creatividad: Manualidades fashion y actividades creativas.

> Redes sociales: aprende a gestionar correctamente tus 
contenidos en redes sociales.

MASTERCLASS
-

terior con todos los alumnos, 
minimo una vez por trimestre y 
siempre en sábados o domingos 

semana.
Durante el año podrás participar 

-
nados des de la escuela, con los 
que aprenderás a superar tus 
miedos y sentirte más seguro 
de ti mismo. Trabajarás en equi-
po y pondrás en práctica valo-
res como la responsabili dad, la 
educación, la ejecución con se-
renidad en momentos de estrés 
y también  la importancia de la 
higiene o el orden, porque en la 
vida ser una persona correcta im-
porta.
 

BOOK DIGITAL
be MODEL
Si realizas de forma completa de 
septiembre a julio el programa 
JUNIOR, obtendrás como rega-
lo TU BOOK DIGITAL con una 
selec ción personalizada de 15 
de tus mejores fotografías. Aque-
llas que habremos seleccionado  
en MSM con tu asistencia en los 

-
te el curso.

*Exclusivo para los alumnos que realicen 
el curso de manera completa (10 meses). 

julio, ob tendrás tantas fotos como meses 
hayas asistido.

PRECIOS:
MATRÍCULA: 100€ (primer curso que el alumno viene a la escuela)
MENSUALIDAD: 70€
UNIFORME: 75€
(Todos los alumnos asistirán a las clases con el uniforme de MSM models; por 
ello los alumnos de primer año deberán adquirirlo junto a la matrícula o primera 
mensualidad. Les servirá siempre para las clases y actividades en el exterior que 
realicemos en la escuela)

-
rior con todos los alumnos, al 
menos una vez por trimestre y 
siempre en sábados o domingos 

semana.
Durante el año podás participar 

-
dos desde la escuela, con los que 
aprenderás a superar tus miedos 
y sentirte más seguro de ti 
mismo. Trabajarás en equipo y 
pondrás en práctica valores 
como la responsabilidad, la 
educación, la ejecución con sere-
nidad en momentos de estrés y 
también la importancia de la 
higiene o el orden, porque en la 
vida ser una persona correcta 

ACTIVIDADES DEL CURSO

MASTERCLASS

exterior con todos los alumnos, 
minimo una vez por trimestre y 
siempre en sábados o domin-

de semana.
Durante el año podrás partici-

coordinados desde la escuela, 
con los que aprenderás a supe-
rar tus miedos y sentirte más 
seguro de ti mismo. Trabajarás 
en equipo y pondrás en prácti-
ca valores como la responsabili-
dad, la educación, la ejecución 
con serenidad en momentos de 
estrés y también la importancia 
de la higiene o el orden, 
porque en la vida ser una 
persona correcta importa.

BOOK DIGITAL
be MODEL
Si realizas de forma completa 
de septiembre a julio el progra-
ma JUNIOR, obtendrás como 
regalo TU BOOK DIGITAL con 
una selección personalizada de 
15 de tus mejores fotografías. 
Aquellas que habremos selec-
cionado en MSM con tu asisten-
cia en los distintos test fotográ-

*Exclusivo para los alumnos que 
realicen el curso de manera completa 
(10 meses).

 
en julio, obtendrás tantas fotos como 
meses hayas asistido.

PRECIOS:
MENSUALIDAD: 70€
MATRÍCULA: 140€

(Todos los alumnos asistirán a las clases con el unifor-
me de MSM models para las clases y actividades en 
el exterior que realicemos en la escuela)

MASTERCLASS
Sesiones fotográficas en el 
exterior con todos los alum-
nos, minimo una vez por 
trimestre y siempre en sába-
dos o domingos o incluso 
actividades de fin de semana.
Durante el año podrás partici-
par en los desfiles de moda 
coordinados desde la escuela, 
con los que aprenderás a 
superar tus miedos y sentirte 
más seguro de ti mismo. Traba-
jarás en equipo y pondrás en 
práctica valores como la 
responsabilidad, la educación, 
la ejecución con serenidad en 
momentos de estrés y también 
la importancia de la higiene o 
el orden, porque en la vida ser 
una persona correcta importa.

BOOK DIGITAL
be MODEL
Si realizas de forma completa 
de octubre a julio el programa 
JUNIOR, obtendrás como 
regalo TU BOOK DIGITAL con 
una selección personalizada 
de 15 de tus mejores fotogra-
fías. Aquellas que habremos 
seleccionado en MSM con tu 
asistencia en los distintos test 
fotográficos durante el curso.

*Exclusivo para los alumnos que 
realicen el curso de manera completa 
(9 meses).

*Si empiezas más tarde pero finalizas 
en julio, obtendrás tantas fotos como 
meses hayas asistido.

PRECIOS:
- MATRÍCULA: 100€ (primer curso que el alumno viene a la escuela)

- MENSUALIDAD: 70€
- UNIFORME: 75€
(Todos los alumnos asistirán a las clases con el uniforme de MSM 
models; por ello los alumnos de primer año deberán adquirirlo 
junto a la matrícula o primera mensualidad. Les servirá siempre 
para las clases y actividades en el exterior que realicemos en la 
escuela)



BASIC
De 14 a 16 años

...Quieres y sabes que puedes mejorar tu imagen personal.

...Te gustaría vivir la experiencia de ser modelo

...Te sientes inseguro en público.

...Quieres aprender a desarrollar tu inteligencia emocional, porque 
es hora de superarte romper los obstáculos que hasta ahora te habían 
impedido avanzar y conseguir lo que deseabas.
...Te gustas pero crees que podrías estar mejor con asesoramiento 
profesional
...Necesitas hablar, comunicarte, expresar tus sentimientos y sentirte 
comprendido por gente como tú.
...Te gusta la moda, la belleza y sientes curiosidad por ello.
...Quieres explorar tu talento en el mundo de la moda.
...Quieres vivir una experiencia nueva y hacer amigos que compartan 
tus mismas ilusiones en un ambiente sano, divertido y único.

Este curso es para ti si... 

HORARIOS MSM REUS
Martes
Hora: 17:30h a 19:30h
Duración: 15/09/20 al 15/07/21
Inicio: martes 15 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos 
locales

HORARIOS MSM LLEIDA
Jueves
Hora: 17:30h a 19:30h
Duración: 17/09/20 al 15/07/21
Inicio: jueves 17 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos 
locales

La mensualidad de septiembre de 2021 será del 50%.
Las clases de julio de 2022 serán los lunes y martes días 4, 5, 11 y 12 de 
17:30 a 19:30h y pago mensualidad completa.

La mensualidad de septiembre de 2021 será del 50%.
Las clases de julio de 2022 serán los jueves y viernes días 7, 8, 14 y 15 de 
17:30 a 19:30h y pago mensualidad completa.

BASIC
De 14 a 16 años

ESTE CURSO ES PARA TI SI...

Martes
Hora: 19h a 20h
Duración: 14/09/21 a 12/07/22
Inicio: martes 14 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

HORARIOS MSM REUS

Jueves
Hora: 17:30h a 19:30h
Duración: 16/09/21 a 15/07/22
Inicio: jueves 16 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

HORARIOS MSM LLEIDA

...Sientes inseguridad en público

...Quieres aprender a desarrollar tu inteligencia emocional, 
porque es hora de superarte y romper los obstáculos que hasta 
ahora te habían impedido avanzar y conseguir lo que deseabas

Martes
Hora: 17:30h a 19:30h
Duración: 14/09/21 a 12/07/22
Inicio: martes 14 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

HORARIOS MSM REUS



Actividades del curso

> Tu imagen personal: Cuida tu imagen, tu aspecto exterior te 
vende, auto maquillaje, técnicas de peluquería y estilo personal. 
Saca toda tu belleza a relucir; trucos y técnicas para saber 
maquillarnos de día, por la noche y en eventos.

> Tu estilo: Ropa y complementos, tu morfología personal, 
propuestas de temporada, historia de la moda.

> Lenguaje corporal: Caminar con estilo manteniendo una correcta 
posición corporal, luce tu ropa con estilo y sube a la pasarela.

> Backstage: coordinación en equipo, organización, orden, 
respeto, amabilidad, limpieza, el trabajo con productos cedidos.

> Normas sociales de comportamiento: Aprende a compor-
tarte correctamente ante cualquier situación, el vestuario en los 
eventos, el protocolo en la mesa, presentaciones y saludos, comu-
nicación, RRPP,  los invitados.

> El poder de la palabra: Vence tus miedos, aprende a venderte 
en público, presentaciones orales, la importancia de la palabra en 
tu vida diaria y como usar el lenguaje adecuado.

> Muévete con soltura delante del objetivo, 

profesional en interior y exterior, pierde el miedo al objetivo y a 
ser observado. (Cada 30/45 días aprox, se realiza una sesión de 
fotografía).

> Tu autoestima: Claves para que logres una poderosa 

y tus emociones en público, muestra al mundo lo que vales.

> Imagen Consulting: Asesoría de imagen, test de tus colores, 
estudio de tu look, vamos de shopping?, vestir adecuadamente, 
fondo de armario, organizar tu maleta, vestirte de manera que 
estés más favorecido; combina tu ropa adecuadamente.

> Tu salud: Como comer correctamente, hábitos saludables, 
trastornos alimentarios.

> Coreografía: Baile y coreografía, soltura y movimiento corporal.

> Interpretación: Acting delante del objetivo, soltura en público, 
formas de comunicación, expresividad.

> Redes sociales: aprende a gestionar correctamente tus 
contenidos en redes sociales.

MASTERCLASS
con todos los alumnos, minimo una 
vez por trimestre y siempre en sá-
bados o domingos o incluso activi-

Durante el año podrás participar 
-

dos des de la escuela, con los que 
aprenderás a superar tus miedos y 
sentirte más seguro de ti mismo.
 

BOOK DIGITAL
be MODEL
Si realizas de forma completa de 
septiembre a julio el programa 
de IMAGEN Y MODA BASIC, ob-
tendrás como regalo TU BOOK 
DIGITAL con una selec ción perso-
nalizada de 20 de tus mejores fo-
tografías. Aquellas que habremos 
seleccionado en MSM con tu asis-
tencia en los distintos test fotográ-

*Exclusivo para los alumnos que realicen el 
curso de manera completa (10 meses).

-
lio, ob tendrás tantas fotos como meses ha-
yas asistido.

PRECIOS:
MATRÍCULA: 150€ (primer curso que el alumno viene a la escuela)
MENSUALIDAD: 100€
UNIFORME: 75€

(Todos los alumnos asistirán a las clases con el uniforme de MSM models; por 
ello los alumnos de primer año deberán adquirirlo junto a la matrícula o primera 
mensualidad. Les servirá siempre para las clases y actividades en el exterior que 
realicemos en la escuela)

MASTERCLASS

exterior con todos los alumnos, 
minimo una vez por trimestre y 
siempre en sábados o domin-

de semana.
Durante el año podrás partici-

coordinados desde la escuela, 
con los que aprenderás a supe-
rar tus miedos y sentirte más 
seguro de ti mismo.

BOOK DIGITAL
be MODEL
Si realizas de forma completa 
de septiembre a julio el progra-
ma de IMAGEN Y MODA 
BASIC, obtendrás como regalo 
TU BOOK DIGITAL con una 
selección personalizada de 20 
de tus mejores fotografías. 
Aquellas que habremos selec-
cionado en MSM con tu asisten-
cia en los distintos test fotográ-

*Exclusivo para los alumnos que 
realicen el curso de manera completa 
(10 meses).

 
en julio, obtendrás tantas fotos como 
meses hayas asistido.

ACTIVIDADES DEL CURSO

PRECIOS:
MENSUALIDAD: 100€
MATRÍCULA: 200€

(Todos los alumnos asistirán a las clases con el unifor-
me de MSM models para las clases y actividades en 
el exterior que realicemos en la escuela)

PRECIOS:
- MATRÍCULA: 200€ (primer curso que el alumno viene a la escuela)

  La matrícula incluye el uniforme.
- MENSUALIDAD: 100€
(Todos los alumnos asistirán a las clases con el uniforme
de MSM models para las clases y actividades en el exte-
rior que realicemos en la escuela)



PROFESIONAL &
AVANZADODe 17 a 27 años



MSM models es un centro de formación en el que 
realizamos cursos de imagen y moda dirigidos a todas 
aquellas personas que buscan ser modelos, ya sea como 

hobby, viviendo al máximo una experiencia que no encontrarás 
en otro lugar o quieren profesionalizarse en ello.
 
Somos escuela y agencia de modelos, en la que podrás formarte 
con un proyecto único, explorar con nosotros todo tu talento e 
intentar conseguir el sueño que siempre has deseado de una 
forma productiva y amena: SER MODELO.
 
Por ello la formación profesional en MsM tiene una duración de 
2 ciclos distintos, con los cursos de MODELO PROFESIONAL & 
MODELO PROFESIONAL AVANZADO.
 
Con el CURSO PROFESIONAL haremos que te introduzcas en 
el mundo de la moda y consigas el estilo que siempre deseaste, 
recibiendo formación de los mejores profesionales del sector, 
aconsejándote para que aprendas como proyectar tu mejor 
imagen en cada ocasión y que consigas formar parte de nuestro 
equipo profesional, en pasarela y modelo de publicidad, si es lo 
que buscas y vales para ello. Por eso, si lo que valoras es vivir 
una experiencia en la que te formarás como modelo, quieres 

en autoestima y seguridad personal o hacer nuevos amigos que 
compartan tus mismas ilusiones, es porque quieres venir a MSM 
models donde vivirás una experiencia inolvidable que no existe 
igual en otro lugar , y todo ello mientras te preparas para ser un 
buen modelo.
 
Con el curso de PROFESIONAL AVANZADO 

formación como modelo profesional, obteniendo el DIPLOMA 
CERTIFICADO DE MODELO PROFESIONAL POR MSM 
MODELS y conseguir formar parte de nuestro staff profesional.
 
Desde MSM models representamos a nuestros modelos en 

es la base de cualquier buen profesional, y tu formación es lo que 
a nosotros como agencia nos respalda frente a cualquier posible 
trabajo. En la vida, no basta sólo con la belleza, por eso, aquellos 
alumnos que tengan potencial y destaquen dentro de sus clases 
entraran a formar parte poco a poco de nuestro staff de modelos 
en la agencia.
 
El centro actúa como agencia de modelos donde ofrecemos 
tanto trabajos en pasarela como en publicidad o azafatas/os. 
También trabajamos de forma estrecha con agencias nacionales 
e internacionales para poder ampliar tus oportunidades 
profesionales, realizamos castings... todo lo necesario para que 
si es lo que buscas, puedas SER MODELO.

¿Quieres ser modelo?

��������



PROFESIONAL
De 17 a 27 años

HORARIOS MSM REUS

Lunes
Hora: 17:30h a 19:30h
Duración: 14/09/20 al 15/07/21
Inicio: lunes 14 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

HORARIOS MSM LLEIDA

Jueves
Hora: 17:30h a 19:30h
Duración: 17/09/20 al 15/07/21
Inicio: jueves 17 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

Lunes
Hora: 19h a 20h
Duración: 13/09/21 a 12/07/22
Inicio: lunes 13 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

La mensualidad de septiembre de 2021 será del 50%.
Las clases de julio de 2022 serán los lunes y martes días 4, 5, 11 y 12 de 
17:30 a 19:30h y pago mensualidad completa.

La mensualidad de septiembre de 2021 será del 50%.
Las clases de julio de 2022 serán los jueves y viernes días 7, 8, 14 y 15 de 
17:30 a 19:30h y pago mensualidad completa.

Jueves
Hora: 19h a 20h
Duración: 16/09/21 a 15/07/22
Inicio: jueves 16 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

PROFESIONAL
De 17 a 27 años
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Lunes
Hora: 17:30h a 19:30h
Duración: 13/09/21 a 12/07/22
Inicio: lunes 13 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

Jueves
Hora: 17:30h a 19:30h
Duración: 16/09/21 a 15/07/22
Inicio: jueves 16 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales



Actividades del curso

Actividades principales

> PASARELAS
La postura del cuerpo, elegancia al caminar, giros de 
exhibición, uso de prendas, coreografías, comple-
mentos, acting, pasarela comercial, showroom, backs-
tage, casting.

> IMAGEN: Automaquillaje y belleza
Análisis de tu piel, técnicas de auto maquillaje, ma-
quillaje publicitario, imagen de moda, sesión fotográ-

-
mientos.

> FOTOGRAFÍA
Aprender a posar con soltura delante del objetivo.
Perder la timidez delante de la cámara y potenciar tus 

SESIONES FOTOGRÁFICAS PROFESIONALES en plató in-
terior con asistencia de peluquería y maquillaje y sali-

Actividades complementarias

> PROTOCOLO 
Protocolo en la mesa, comunicación, eventos sociales, 
vestuario, relaciones públicas, protocolo social, invitados, 
saludo y representaciones, entrevista personal.

> ESTILISMO
Análisis del color, morfología y asesoría del vestuario, 
fondo de armario.

> TENDENCIAS
Propuestas de temporada, iniciación a la historia de la 
moda y diseñadores que crearon y cambiaron la historia.

> NUTRICIÓN
Pautas alimentarias, aprender a comer de forma saludable, 
personal trainner.

> INTERPRETACIÓN
Acting y soltura en el objetivo y en público.

> BAILE Y COREOGRAFÍA
Sensibilización musical, coordinación y baile en equipo.

> REDES SOCIALES
Aprende a gestionar profesionalmente tus redes sociales.

> BACKSTAGE
Coordinación en equipo, organización y responsabilidad.

 

 MASTERCLASS
Realizamos masterclass  de sesiones fotográ�cas en el exterior con todos los 
alumnos, minimo una vez por trimestre y siempre en sábados o domingos o 
incluso actividades de �n de semana.
Participarás como modelo en prácticas reales para des�les de moda en todos 
aquellos eventos que organize MSM models para la obtención de soltura y 
profesionalidad y �nalmente del título de modelo profesional en la �nalización 
del segundo curso

BOOK DIGITAL be MODEL
Si realizas de forma completa de septiembre a julio el programa de MODELO 
PROFESIONAL, obtendrás como regalo TU BOOK DIGITAL con una selec ción 
personalizada de 20 de tus mejores fotografías. Aquellas que habremos 
seleccionado en MSM con tu asistencia en los distintos test fotográ�cos 
durante el curso.

*Exclusivo para los alumnos que realicen el curso de manera completa (10 meses). 
*Si empiezas más tarde pero �nalizas en julio, ob tendrás tantas fotos como meses hayas asistido.

PRECIOS:
MATRÍCULA: 150€ (primer curso 
que el alumno viene a la escuela)
MENSUALIDAD: 100€
UNIFORME: 75€

(Todos los alumnos asistirán a las clases con 
el uniforme de MSM models; por ello los 
alumnos de primer año deberán adquirirlo 
junto a la matrícula o primera mensualidad. 
Les servirá siempre para las clases y 
actividades en el exterior que realicemos 
en la escuela)

ACTIVIDADES DEL CURSO

PRECIOS:
MENSUALIDAD: 100€
MATRÍCULA: 200€

(Todos los alumnos asistirán a 
las clases con el uniforme de 
MSM models para las clases y 
actividades en el exterior que 
realicemos en la escuela)

PRECIOS:
- MATRÍCULA: 200€
  (primer curso que el alumno viene a
  la escuela)
  La matríc ye el uniforme.
- MENSUALIDAD: 100€
(Todos los alumnos asistirán a las
clases con el uniforme de MSM 
models para las clases y actividades 
en el exterior que realicemos en la 
escuela)



PROFESIONAL
AVANZADO
���������������

...Te convertirásen modelo de MSM models

...Diploma certi�cado de modelo profesional

...Obtendrás un book espectacular y variado con la suma de dos 
books realizados en ambos cursos de modelos
...Obtendrás sin coste la libre asistencia a las clases en futuros 
cursos MSM models (modelo profesional), es decir, siempre que 
quieras podrás asistir de forma gratuita a clases o actividades 
previstas y renovar fotos o recordar clases que te interesen.

Una vez finalizado el curso...

HORARIOS MSM REUS

Lunes
Hora: 17:30h a 19:30h
Duración: 14/09/20 al 15/07/21
Inicio: lunes 14 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

HORARIOS MSM LLEIDA

Jueves
Hora: 17:30h a 19:30h
Duración: 17/09/20 al 15/07/21
Inicio: jueves 17 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

Lunes
Hora: 19h a 20h
Duración: 13/09/21 a 12/07/22
Inicio: lunes 13 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

La mensualidad de septiembre de 2021 será del 50%.
Las clases de julio de 2022 serán los lunes y martes días 4, 5, 11 y 12 de 
17:30 a 19:30h y pago mensualidad completa.

La mensualidad de septiembre de 2021 será del 50%.
Las clases de julio de 2022 serán los jueves y viernes días 7, 8, 14 y 15 de 
17:30 a 19:30h y pago mensualidad completa.

Jueves
Hora: 19h a 20h
Duración: 16/09/21 a 15/07/22
Inicio: jueves 16 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

PROFESIONAL
AVANZADO
De 17 a 27 años

UNA VEZ FINALIZADO EL CURSO...

Lunes
Hora: 17:30h a 19:30h
Duración: 13/09/21 a 12/07/22
Inicio: lunes 13 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales

Jueves
Hora: 17:30h a 19:30h
Duración: 16/09/21 a 15/07/22
Inicio: jueves 16 septiembre
* No hay clases: Navidad / Semana Santa / Festivos locales



Actividades del curso

> ACTIVIDADES GENÉRICAS
Pasarela, auto maquillaje, belleza, imagen, fotografía.

> ACTIVIDADES BÁSICAS
Protocolo, estilismo, tendencias, nutrición, interpreta-
ción, coreografía, coaching e inteligencia emocional, 
personal trainner, backstage y gestión de redes sociales.

 MASTERCLASS

> FOTOS
Realizamos masterclass de sesiones fotográ�cas con 
todos los alumnos, mínimo una vez por trimestre y 
siempre en sábados o domingos o incluso actividades 
de �n de semana.

> PASARELAS
La escuela organizará prácticas reales en des�les de moda 
para que consigas profesionalizarte. Es indispensable 
participar en todos aquellos eventos que organize MSM 
models para la obtención del título profesional.

PRECIOS:
MATRÍCULA: 150€ (primer curso que el alumno viene a la escuela)

MENSUALIDAD: 100€
UNIFORME: 75€

(Todos los alumnos asistirán a las clases con el uniforme de MSM models; 
por ello los alumnos de primer año deberán adquirirlo junto a la matrícula o 
primera mensualidad. Les servirá siempre para las clases y actividades en el 
exterior que realicemos en la escuela)

BOOK DIGITAL be MODEL
Si realizas de forma completa de septiembre a julio el 
programa de MODELO PROFESIONAL, obtendrás como 
regalo TU BOOK DIGITAL con una selec ción personalizada 
de 20 de tus mejores fotografías. Aquellas que habremos 
seleccionado en MSM con tu asistencia en los distintos test 
fotográ�cos durante el curso.

*Exclusivo para los alumnos que realicen el curso de manera completa (10 
meses). 

*Si empiezas más tarde pero �nalizas en julio, ob tendrás tantas fotos como 
meses hayas asistido.

ACTIVIDADES DEL CURSO

PRECIOS:
MENSUALIDAD: 100€
MATRÍCULA: 200€

(Todos los alumnos asistirán a las clases con el unifor-
me de MSM models para las clases y actividades en el 
exterior que realicemos en la escuela)

PRECIOS:
- MATRÍCULA: 200€ (primer curso que el alumno viene a la escuela)

  La matrícula incluye el uniforme.
- MENSUALIDAD: 100€
(Todos los alumnos asistirán a las clases con el uniforme
de MSM models para las clases y actividades en el exte-
rior que realicemos en la escuela)



¿Que tengo que hacer?

> Pedir cita previa por whatsapp: 618.303.903 o info@magdasimo.com.
Estamos a tu disposición de lunes a viernes.
> Tienes que venir a MSM models (menores siempre acompañados). No se puede
realizar online ni venir un menor solo o con amigos.

¡ES IMPRESCINDIBLE!

Para hacer la inscripción traer el mismo día la siguiente documentación:
> Fotocopia del DNI del alumno/a (si es menor de edad, también la del padre
o la madre).
> Fotografía tamaño carnet del alumno/a.
> en la escuela.
> Pago matrícula en efectivo (solo el primer año que el alumno/a acuda a la escuela).
>Firmarás protección de datos y derechos de imagen.

´ ´

Las clases se realizan de setiembre a julio en MSM, siendo estos 2 meses especiales por y para:

> El mes de septiembre de 2021 se abonará el 50% de la mensualidad, ya que la escuela programa las clases exclusi-
vamente la mitad del mes.

> Para los grupos BÁSICO y PROFESIONAL las clases en el mes de JULIO de 2022 se realizarán 2 días por semana 
(pago completo de la mensualidad) (Kids y Junior un dia a la semana con el 50% de abono en la mensualidad de julio)

 con la entrega del diploma acre-
ditativo de la realización del mismo, exclusivamente con la asistencia y participación del alumno a este evento.

> La 

podrá obtener el book realizando el pago completo de todo el curso.

> El alumno deberá asistir a las clases con el uniforme de MSM models, a partir de octubre no se permitirá el acceso 
al centro al alumno que no tenga el uniforme

corriente de pago.

> En el mes de septiembre de 2021, los grupos BASIC y PROFESIONAL abonarán el 50% de la men-
sualidad, ya que la escuela programa las clases exclusivamente la mitad del mes.
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Av. Prat de la Riba, 22, 1r piso, 43201 (Reus)
Salmeron, 18, Lleida, 25004 (Lleida)

648 103 031 - 618 303 903
info@magdasimo.com

www.magdasimomodels.com


