
Cursos de maquillaje

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

92 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

Técnico en maquillaje profesional

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si quieres dedicarte profesionalmente al mundo del 
maquillaje social  y partes de cero éste es tu curso ya que 
gracias a su amplia profundización, desarrollarás los 
conocimientos necesarios que te permitan convertirte en un 
valorado y actualizado profesional en el sector del maquillaje 
social.

• 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.

- El maletín de un maquillador.
- Conocimiento de pincelería y productos de maquillaje.
- Cosméticos para la higiene y preparación de la piel.
- Preparación y cuidado de la piel.
- Teoría del color.
- Normas de higiene y desinfección.
- Visagismo.
- Distintos tipos de acabados en piel.
- Técnicas de maquillaje de la piel (contouring, strobing, baking)
- 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.


