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IDIP Maquillaje e Imagen Querétaro

CURSO DE:

AUTOMAQUILLAJE

temario

Módulo 1
Principios

1. Descubre tu tipo de piel
2. Productos adecuados: 
    Cremas, sueros, protectores solares
3. Limpieza, humectación y nutrición
4. Uso y manejo de pinceles y brochas
5. Productos básicos - usos y aplicación
6. Primers
7. Bases de maquillaje
8. Polvos translúcidos (sueltos y compactos)
9. Correctores
10. Sombras
11. Rubores
12. Delineadores
13. Labiales
14. Máscara de pestañas

El curso de automaquillaje está diseñado para que en un lapso de 6 horas
 practiques en ti misma el maquillaje. Aprenderás desde las bases como 

morfología, conocimiento de productos e identificar los colores que mejor te van, 
hasta lograr que te maquilles para un evento de día, noche y con técnicas

 como smokey eyes, entre otras.

Módulo 2
Teoría del color

1. Colores neutros, cálidos y fríos
2. Descubre tu colorimetría
3. Cómo neutralizar imperfecciones
4. Cómo resaltar el color de tus ojos

Módulo 3
Morfología y visagismo

1. Descubre tu forma de cara
2. Maquillaje correctivo
3. Correcciones de color - oscuras para tu tipo de 
rostro
4. Correcciones en la nariz
5. Maquillaje de labios y sus correcciones
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6. Uso de iluminadores
7. Uso de bronzers
8. Descubre tu forma de ojos
9. Técnicas de maquillaje de ojos
10. Correcciones y tips para tu tipo de ojos
11. Estudio y maquillaje de ceja
12. Técnicas de delineado

Módulo 4
Estilos de maquillaje

1. Maquillaje de día
2. Maquillaje de noche
3. Smokey eyes
4. Tendencias de Maquillaje

Módulo 5
Makeup bag

1. Análisis de tu makeup bag
2. Estudio de marcas
3. Sugerencias de compras

Modalidades del curso

1. Grupal

En esta modalidad IDIP establece el día y la hora, el 
curso se abre con un mínimo de 3 personas inscritas.
También puedes armar tu propio grupo con amigas y 
familiares en el horario de tu interés.

2. Personalizado (La maestra y tú)

En esta modalidad IDIP se adapta a tus necesidades 
de horario, al ser un curso de 6 horas puede ser 
tomado en 1, 2 ó 3 sesiones dependiendo de tu 
agenda.

3. Con aerógrafo

En esta modalidad el curso lleva el automaquillaje de 
la mano con aerógrafo para dominar la aplicación 
en una misma de las tintas y base de maquillaje con 
esta increíble técnica y herramienta.

4. Automaquillaje piel madura

En esta modalidad el curso se enfoca a particulari-
dades de un rostro de piel madura. Cada uno de los 
temas se dirige hacia técnicas de aplicación, 
texturas, y productos indicados para dicha piel.

INCLUYE:

* Apuntes y set de brochas, 
* Kit con productos de apoyo, 
* Productos para trabajar en clase


