
Cursos de maquillaje

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

248 horas

Llámanos y te 
informaremos de todo

De  9.30 a 13.30 h
De 15.00 a 19.00 h

Dirigido a

Duración

Horario

Que quieran convertirse en 
maquilladores profesionales.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Master advanced en maquillaje profesional

¿Qué incluye el curso?

Temario

Este curso te proporcionará de manera amplia y completa los 
conocimientos tanto teóricos como prácticos necesarios para 
destacar como maquillador profesional dentro del amplio 
sector del maquillaje.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto 
desarrollo de las clases.
• Practicas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certificado de horas prácticas 
realizadas y contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso finalizado el curso.
• Carnet profesional y descuentos en tienda.
• Incorporación inmediata a nuestra activa bolsa de trabajo 
tanto para nuestra empresa como para otras a las que 
prestamos colaboración.

MÓDULO 1: TÉCNICO EN MAQUILLAJE PROFESIONAL
(92 Horas)

- Conocimiento de pincelería y productos de maquillaje.
- Teoría del color.
- Normas de higiene y desinfección.
- El maletín de un maquillador.
- Preparación y cuidado de la piel.
- Técnicas de maquillaje de la piel (contouring , strobing, baking, pre correctores y correctores de la piel) 
- Distintos tipos de acabados en piel.
- Técnica de maquillaje de labio y cejas.
- Técnicas de maquillaje de ojos: ahumado, estructurado, cut crease, degradado y punto de luz central.
- Distintos eyeliner: fino, grueso, degradado, pin up, felino, cut crease close.
- Aplicación de glitter, purpurina y pigmentos.
- Técnicas de maquillaje de ojos: ahumado, estructurado, cut crease, degradado y punto de luz central.
- Maquillaje social: acabado natural, edad madura, maquillaje masculino, piel negra, maquillaje de día, 
noche, fiesta y fallera.
- Facechart.
- Introducción al maquillaje con aerógrafo en belleza.
- Maquillaje de novia y distintos acabados en piel.
- Aplicación de pestaña postiza.



* Tanto temario como precios podrían  sufrir cualquier variación según estime conveniente la dirección del centro.
** Los/las modelos necesarias para el aprovechamiento del curso las proporcionará en el alumno. 
*** Antes del inicio del curso el alumno debe disponer del material mínimo necesario  que no aporta la academia como por 
ejemplo: herramientas, pinceles, esponjas, ropa de camilla y en algún caso producto básico.
**** En el caso de exigirse la práctica de examen final y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certificado de 
asistencia y no el Diploma acreditativo.

MÓDULO 2: HISTORIA DEL MAQUILLAJE (44 Horas)

- Antiguo Egipto.
- Grecia y Roma.
- Época medieval 
- Renacimiento.
- S.XVII- XVIII
- S.XIX
- S.XX
- Locos años 20.
- Sensuales de años 30.
- Elegantes años 40.
- La  mujer impecable de los años 50.
- La rebeldía de los 60.
- La nostalgia Hippi de los 70.
- Los ostentosos 80.
- Look más natural en los 90.
- Siglo XXI
- Mujer actual.

MEDIOS AUDIOVISUALES, MODA Y FOTOGRAFIA: 44Horas
- Influencia de la luz sobre el maquillaje.
- Maquillaje adaptado a la publicidad.
- Fotografía en color y blanco/negro.
- Maquillaje adaptado a pasarela.
- Maquillaje artístico Avant Garde.
- Maquillaje de cine.
- Maquillaje de teatro.
- Maquillaje de televisión.
- Maquillaje para sesión fotográfica.
- Maquillajes étnicos: africanos, hindúes...

MÓDULO 3: MAQUILLAJE ARTíSTICO Y CARACTERIZACIÓN: 68 Horas

- Maquillaje de moros y cristianos
- Ejecución de maquillaje artístico desde facechart.
- Aerografía y facepainting
- Uso de materiales y herramientas aplicados al maquillaje artístico: cremacolores, aguacolores, neones, 
color block…
- Plantillas, degradados y texturas.
- Introducción al bodypainting.
- Bellypainting trucos y técnicas.
- Maquillaje drag y faux queen.
- Creación de personaje mediante la morfopsicología.
- Envejecimiento en cine / teatro y aplicación de calota y crepe para barba/bigote.
- Efectos especiales heridas, magulladuras, hematomas, cicatrices.
- Examen final.


