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CURSO DE:

MAQUILLAJE PROFESIONAL

Con este curso podrás aprender todo lo referente al arte del maquillaje, manejamos 
las últimas tendencias y  técnicas para que puedas desarrollar habilidades de calidad 
que te ayuden a desempeñarte dentro del área de maquillaje social, podrás conocer 
desde las bases del maquillaje hasta maquillajes de época, novias, fotografía y más. 

Duración: 112 horas 

temario
Módulo 1
Herramientas, materiales e higiene.

1. Pinceles y brochas:
Uso, tipos de pelo, conservación y limpieza.
2. Material más utilizado.
3. Material desechable.
4. La estación de trabajo.
5. Control de higiene.

Módulo 2
El Color.

1. Teoría de color y el círculo cromático.
2. Teoría de los colores complementarios.
3. Aplicación del color al maquillaje.
4. Pieles amarillas vs rosas.

ESPECIALIDADES SOCIALES

Módulo 3
Piel y productos.

1. Estructura de la piel.
2. Tipos de piel.
3. Clasificación de cosméticos.
4. Ingredientes.
5. Preparación de la piel.
6. Primers y bases de maquillaje para cada tipo de piel.
7. Técnicas de aplicación de bases de maquillaje.
8. Correctores, pre-correctores, polvos y técnicas de
sellado.
9. Maquillaje correctivo: Acné, manchas, cicatrices,
entre otros.
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Módulo 4
Morfología y visagismo

1. Formas de rostro y clasificación (morfología).
2. Correcciones del óvalo (visagismo).
3. Técnica de claro-obscuro (contouring).
4. Técnicas de aplicación de visagismo.
7. Rubores: Texturas y técnicas de aplicación.
8. Iluminadores y bronzers: Tipos y técnicas de aplicación.
9. Labios: Corrección y técnicas de aplicación del labial.

Módulo 5
Maquillaje de ojos.

1. Tipos de ojos y sus correcciones.
2. Técnicas de sombras y cuenca.
3. Delineado tradicional, cerrado y ala larga.
4. Delineado invisible.
5. Delineado ahumado.
6. Delineado cat eye
9. Delineado pin up.
10. Aplicación y uso de las pestañas postizas:
Individuales, completas, dobles y técnica HD.
11. Estudio y maquillaje de ceja.
12. Técnicas de smokey eyes.

Módulo 6
Maquillaje social.

1. Maquillaje de transparencias, No make up / makeup strobbing.
2. Maquillaje de día.
3. Maquillaje de noche.
4. Maquillaje para pieles maduras.
5. Maquillaje para fotografía social a color y alta resolución.
6. Maquillaje de época- timeless makeup.
7. Maquillaje glamour red carpet: Labios rojos y combinaciones glam.
8. Maquillaje glamour drama glam: Baking, glitters y colores intensos.
9. Tendencias y nuevas técnicas: Cut Crease,Halo eyes, Spotlight eyes, 
Drapping blush y tendencias de temporada.
10.. Maquillaje de novia: Estilos, entrevista y ficha nupcial.

Módulo 7
Desarrollo profesional del maquillista.

1. Branding personal: Book digital, redes sociales,
CV y donde anunciarte.
2. Kit del maquillista y costos.
3. Imagen personal y protocolo del maquillista.
4. Estudio de marcas de cosméticos.

MUA BY: Andrea García
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Módulo 8
Evaluaciones

1. Prueba final escrita.
2. Prueba final práctica.
3. Shooting de novias.

CERTIFICACIONES:

Beneficios al estudiar en IDIP:
-Membresía MAC PRO.
-Membresía Bobbi Brown.
-Membresía Inglot. 
-Alianzas y descuentos con marcas reconocidas.
-Master classes y actualizaciones sin costo.
-Prácticas profesionales.
-Oportunidades de trabajo.
-Bolsa de trabajo en Artist Community List. 
-Concurso IDIP- BENEFIT.
-Shootings profesionales para tu book como 
Makeup Artist

Incluye:

*6 fotografías para book profesional.
*Manual teórico (digital)
*Bolsa IDIP.
*Kit de brochas IDIP.
*Borla IDIP.
*2 lápices de ojos.
*Mascara de pestañas.
*2 esponjas de látex.
*1 paquete de pestañas postizas.
*Productos y cosméticos para tus prácticas.

**El material incluido en el kit puede cambiar sin 
previo aviso, consulta el material que deberás 
traer de casa. 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL CON IMA
INTERNATIONAL MAKEUP ASSOCIATION.

IDIP es la única escuela en Latinoamérica en estar avalada por IMA 
“International Makeup Association” de Londres, Inglaterra. Esta asoci-

ación independiente, por más de 18 años se ha dedicado a establecer 
estándares de calidad a nivel internacional para maquillistas profe-
sionales en países como Inglaterra, Holanda, España, Dubai, China, 

La India y en México con IDIP. 

Todos nuestros talentos pueden aplicar para el proceso de evaluación 
y obtener un diploma avalado por IMA a nivel internacional. 

Para poder obtener esta certificación se requieren más de 160 horas 
de estudios por lo que al estudiar alguno de estos programas podrán 

obtenerla: 

1. Diplomado de Maquillaje Profesional.
2. Curso de Maquillaje Profesional + Extensión a Diplomado de
 Maquillaje Profesional.
3. Curso de Maquillaje Profesional + Curso en Perfeccionamiento y 
técnicas de ojos + Curso de Maquillaje para novias. 



¿Quieres conocer más de IDIP? 
Ingresa a nuestra página web www.idip.com.mx  

o contáctanos por:

WhatsApp: 55 35 46 44 55 Teléfono: 55 62 45 88 Mail: contacto.satelite@idip.com.mx / infosatelite@idip.com.mx
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¡Agenda tu visita o clase muestra!

Teléfono: 52.54.79.21/ 55.31.70.53

MUA BY: Angélica Cruz
TALENTO IDIP

MUA BY: Fernanda Savala
TALENTO IDIP

MUA BY: Adriana Rodriguez
TALENTO IDIP

CERTIFICACIÓN SEP.

Al finalizar un Diplomado o curso de Maquillaje profesional asesoraremos a nuestros alumnos para que pueden 
realizar un examen para obtener un diploma en Maquillaje del rostro avalado por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP).

*Estas certificaciones tienen un costo adicional.
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PLANES DE PAGO:
Inscripción: $1,850.00 pesos (Costo total: $12,800.00 pesos)

PLANES DE PAGO:

PLAN 1:

10% descuento

1 pago de $11,500 PESOS

PLAN 2:

5% descuento

2 pagos de $6,080 PESOS

PLAN 3:

PRECIO REGULAR

4 pagos de $3,200 PESOS

MUA BY: Fernanda Savala
TALENTO IDIP
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FORMAS DE PAGO:
• MERCADO PAGO
A través de los links de mercado pago se pueden realizar pagos en efectivo en establecimientos como 
OXXO*, 7Eleven, Bancomer, Banamex, Santander, Telecomm. Estos se verán reflejados 1hr después de 
haberse realizado. *Los pagos en Oxxo tardan 48hrs en verse reflejados.

1. Apartado $1,500.00
https://www.mercadopago.com/mlm/checkout/start?pref_id=379509758-1eeb8759-845b-4de2-be0a-f0d57ccb5487

2. Inscripción $1,850.00
https://www.mercadopago.com/mlm/checkout/start?pref_id=379509758-231433d5-d16c-4c50-87ca-92b2dce21c89

•TRANSFERENCIAS Y DEPÓSITOS: 

• HSBC

Depósitos: 4061954236
Estos los podrás realizar directo en ventanilla, en las practi cajas o en Chedrahui.
Transferencias: 021180040619542368 Concepto: Nombre y primer apellido.

• EFECTIVO Y TARJETA DE DEBITO O CREDITO
Directamente en la caja de la escuela.
Horario de lunes a viernes de 9 a 5, sábados de 9 a 1.  *Meses sin intereses (tarjetas participantes).

• Pagos domiciliados
5% al activarlo en todas tus mensualidades (no aplica descuento sobre descuento).

• Cheque
Directamente en la caja de la escuela.
A nombre de:  instituto de diseño de imagen profesional satelite sa de cv *Sin maltratar ni mutilar

• Paypal
A través de la liga: https://www.paypal.me/idipsatelite 
*Puedes realizar pagos de inscripción, apartados y/o mensualidades.


