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DIPLOMADO DE:

MAQUILLAJE PROFESIONAL

temario

Módulo 1
Herramientas, materiales e higiene.

1. Pinceles y brochas
1. Uso, tipos de pelo, conservación y limpieza
2. Material más utilizado
3. Material desechable
4. Función, aplicación y clasificación de cosméticos
5. Control de higiene

Con este diplomado podrás aprender todo lo referente al arte del maquillaje, mane-
jamos las últimas tendencias y técnicas para que puedas desarrollar una habilidad de 

calidad que te ayude a desempeñarte en cualquier área de maquillaje, como es maq-
uillaje social, maquillaje con aerógrafo, caracterización, efectos especiales, pasarela, 

época, creatividad, entre otros.  Está enfocado para todas aquellas personas que 
quieren involucrarse en el mundo del maquillaje y quieren desarrollarse como 

maquillistas profesionales.

Módulo 2
Preparación de la piel

1.  Estructura de la piel
2. Tipos de piel
3. Anomalías en piel, alergias y piel acnéica
4. Primers y bases de maquillaje para cada 
tipo de piel
5. Técnicas de aplicación y ajuste de bases de 
maquillaje
6. Correctores, pre-correctores, polvos y técnicas 
de sellado
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Módulo 3
El color.

1. Teoría de color
2. Teoría de los colores complementarios
3. Aplicación del color al maquillaje
4. Estudio de personas cálidas y frías
5.Combinaciones de color y color lab

Módulo 4
Morfología y visagismo

1. Dimensiones del óvalo
2. Morfología (clasificación del óvalo)
3. Correcciones del óvalo (visagismo) 
4. Cooking 
5. Técnica de claro-obscuro (contouring)
6. Aplicación de rubores, iluminadores y bronzers. 
Tendencias actuales
7. Técnicas de delineado en labios

Módulo 5
Maquillaje de ojos

1. Tipos de ojos y sus correcciones
2. Técnica de cuenca
3. Aplicación de sombras con gel
4. Delineado tradicional, cerrado y a la larga
5. Delineado cat eye
6. Delineado invisible
7. Delineado ahumado
8. Delineado pin up
9. Aplicación y uso de las pestañas postizas:
    grupales, completas y técnica 4K y 3D
10. Diseño de sombras según tendencias actuales
11. Estudio y maquillaje de ceja

Módulo 6
Maquillaje social

1. Maquillaje correctivo
2. Maquillaje de día
3. Maquillaje de noche
4. Smokey eyes
5. Maquillaje Glamour: Red Carpet
6. Maquillaje Glamour: Drama Glam
7. Maquillaje para pieles maduras
8. Maquillaje de novia: Entrevista y ficha nupcial
9. Novias de día 
10. Novias de noche
11. Tendencias de maquillaje social.

Módulo 7
Creatividad

1. Historia del maquillaje y la belleza: 
    Egipto, Grecia, Roma, Renacimiento, Siglo XVIII al    
Siglo XX. Timeless makeup
2. Tipos de maquillaje y artistas reconocidos
3. Desarrollo de creatividad y uso de face charts
4. Uso de cremas, acuarelas y cubrimiento de ceja 1     
- maquillaje pictórico
5. Maquillaje de época y décadas editorial
6. Maquillaje neón

Módulo 8
Fotografía y moda.

1. Fundamentos de fotografía: Planos, tipos de luces, 
ribetes y gelatinas
2. Maquillaje HD en Fotografía
3. Moodboards y facecharts 
4. Forma de trabajo en shootings, Fashion Week y 
tendencias
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Módulo 9
Caracterización y efectos especiales

1. Anatomía 1: Maquillaje pictórico para teatro
2. Anatomía 2: Envejecimiento pictórico y por látex 
para cine y teatro, aplicación barba, bigote y ceja. 
3. Cubrimiento de ceja 2
4. Anatomía 3: cadáver y catrina, estructura ósea y 
venas.
5. Efectos especiales para cine y TV: drogas, 
demacrado, labios partidos, irritación de ojos y 
lágrimas, after sex makeup. Creación de tatuajes
6. Efectos 1: moretones, raspones, heridas queloides, 
sangre líquida y coagulada  
7. Efectos 2: Heridas, quemaduras y cicatrices con 
látex y cera
8. Creación de zombies

Módulo 10
Televisión y cine

1. Introducción al medio, equipo de trabajo, archi-
vos, continuidad, tipos de programas
2. Técnicas de maquillaje para TV vs cine y 4k,cober-
tura de tatuajes 
3. Maquillaje masculino y de niños
4. Drag Queen

Módulo 11
Maquillaje con aerógrafo

1. Historia, funcionamiento, marcas, fórmulas, limpi-
eza y ejercicios de control
2. Aplicación de bases, correctores, visagismo e 
iluminadores
3. Maquillaje de ojos: Técnica de cuenca, smokey 
eyes, delineados y cejas
4. Novias con aerógrafo: técnica mixta

Módulo 12
Desarrollo profesional y branding personal

1. Imagen personal, código del maquillista y proto-
colo
2. Desarrollo de branding personal y comunicación 
visual
3. Costos y tarifas
4. Armado de kit profesional
5. Estudio de marcas de cosméticos 
6. Visita a Sephora, Nyx y MAC

Módulo 13
Coaching, shooting y prueba final

1. Asesoría y preparación para pruebas finales
2. Shooting final

INCLUYE:

* Manual digital
* Set profesional de brochas 
* Pinceles de caracterización, 
* Kit con producto de apoyo, 
* Paleta de correctores, 
* Producto para trabajar en clase y 
* Envío digital de shootings correspondientes.


