
contacto.qro@idip.com.mx #ItsShowtimeIDIP #OnStage #InTheSpotlight PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

(442) 2450759

CDMX · QRO. · TIJUANA · SATÉLITE
Síguenos en: 

YouRock!

IDIP Maquillaje e Imagen Querétaro

WORKSHOP DE:

CÓMO DAR AUTOMAQUILLAJE

temario

El workshop “Cómo impartir un taller de automaquillaje” está dirigido a personas que 
ya cuentan con conocimientos de maquillaje y buscan ampliar su campo de trabajo 

estudiando el arte de cómo impartir un Curso de Automaquillaje Individual/grupal.
En nuestro curso aprenderás a realizar todas las técnicas que existen dependiendo 

del estudio del rostro y tipos de piel, pasos, efectos a través del uso de diversos 
productos, marcas y texturas. Aunado a ello llevan la preparación de la estructura 
de un taller, el público y elementos para impartir de manera exitosa un Curso de 

automaquillaje.
El curso está diseñado a través de las prácticas que realizan a lo largo del mismo, 

logren diseñar su propio programa de manera inteligente e integral, además de salir 
preparados para trabajar al instante de haber concluido sus estudios.

Módulo 1
Principios básicos para la impartición de un Taller

1. Elementos básicos
2. Clasificación de mercados
3. Público por conocimiento - Principiante, básico, 
full

Módulo 2
Estructura del programa

1. Desglose de temas según el enfoque/personalidad
2. Estructura de un temario
3. Tiempos designados
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Módulo 3
Estrategias académicas

1. Elementos básicos

Módulo 4
Principios para la implantación de un Taller

1. Presentación y su contenido
2. Book y facechart
3. Material didáctico - definición de costos y productos
4. El ABC en técnicas básicas del maquillaje

Módulo 5
Enseñando técnicas

1. El arte del entrenamiento en maquillajes especiales: 
Visagismo, smokey clásico, smokey con color, delineados

Módulo 6
Estructura del programa

1. Impacto de audiencia
2. Encuentra tu sello
3. Imagen y branding personal


