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EXTENSIÓN A DIPLOMADO:

MAQUILLAJE PROFESIONAL

Duración: 160 horas 
temario

Módulo 1

Cine, caracterización y FX.

1. Introducción al cine y efectos demacrados
2. Introducción, materiales y envejecimiento 
pictórico para cine y teatro, posticeria.
3. Tatuajes y face cast 1° parte.
4. Envejecimiento con latex y efectos manchas 
edad.
5. Face cast 2° parte.
6. Moretones, heridas, cortadas, balazos, quema-
das, raspones.
7. Tapado de cejas y preparacion examen final.
8. Prueba Módulo.

Módulo 3
Aerógrafo.

1. Historia, funcionamiento, marcas, fórmulas,      
    limpieza y ejercicios de control del aerógrafo.
2. Aplicación de bases, correctores, visagismo, 
    rubor, bronzers, e Iluminadores con aerógrafo.
3. Maquillaje de ojos con aerógrafo: Técnica de     

Con este diplomado podrás aprender todo lo referente al arte del maquillaje, manejamos 
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 maquillaje social, 
maquillaje con aerógrafo, maquillaje para televisión, maquillaje para cine, caracterización, 

efectos especiales, pasarela, época, tendencias, creatividad,  entre otros.

Televisión.

1. Maquillaje HD.
2. Maquillaje para t.v., protagonistas y villanos.
3. Creación de personajes.
4. Grooming masculino / Prueba módulo.

Módulo 2

    cuenca, smokey eyes, delineados y cejas.
4. Novias con técnica mixta (tradicional y  
    aerógrafo).
5. Práctica integral de novias.
6. Prueba Módulo
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Módulo 5
Editorial y moda.

1. Introducción al mundo editorial; beauty y moda.
2. El papel del Fashion Stylist.
3. Pasarela: Forma de trabajo, técnicas y 
    tendencias.
4. Técnicas de maquillaje: Gráficos, pieles 
     húmedas, glossy eyes, labios con glitter, 
     entre otros.
5. Producción editorial.

1. Historia, funcionamiento, marcas, fórmulas,      
    limpieza y ejercicios de control del aerógrafo.
2. Aplicación de bases, correctores, visagismo, 
    rubor, bronzers, e Iluminadores con aerógrafo.
3. Maquillaje de ojos con aerógrafo: Técnica de     

Módulo 6
Coaching, shooting y prueba final.

1. Asesoría y preparación para pruebas finales.
2. Coaching para shooting.
3. Shooting final.

INCLUYE:

* 6 fotografías para book profesional.
* Pinceles de caracterización.
* Bolsa IDIP

Creatividad

1. Introducción al maquillaje creativo y artistas reconocidos.
2. Lip art, creación de personaje pictórico.
3. Maquillaje de aplicaciones.
4. Maquillaje Neón.
5. Tipos y uso de productos.
6. Prueba módulo.

    cuenca, smokey eyes, delineados y cejas.
4. Novias con técnica mixta (tradicional y  
    aerógrafo).
5. Práctica integral de novias.
6. Prueba Módulo

Módulo 4
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