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DIPLOMADO EN:

MAQUILLAJE PROFESIONAL
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 especia

les, pasarela, época, tendencias, creatividad, entre otros.

Está enfocado para todas aquellas personas que quieren involucrarse en el mundo del maquillaje 
y quieren desarrollarse como maquillistas profesionales.

Duración: 272 horas divididas en 68 clases de 4 horas cada una 
(8 meses y medio aproximadamente). 

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.
5. Combinaciones y creación de colores..

MUA BY: Paulina Espinoza
TALENTO IDIP
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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.

Módulo 4
Morfología y visagismo

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

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 y strobing.
2. Maquillaje de día.
3. Maquillaje de noche. 
5. Maquillaje Glamour Red Carpet: Labios rojos y 
combinaciones glam.
6. Maquillaje Glamour Drama Glam: Baking, 
glitters y colores intensos.
7. Nuevas técnicas: Cut Crease, Halo eyes, 
Spotlight eyes,  Drapping blush y tendencias de 
temporada.
8. Maquillaje para pieles maduras. 

MUA BY: Stephany M.
TALENTO IDIP

MUA BY: Zarai Alarcón
TALENTO IDIP

MUA BY: Zaira Sánchez
TALENTO IDIP
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Módulo 7
Fotografía

1. Introducción a la fotografía: 
Planos, tipos de luces, filtros y manejo de la 

cámara.
2. Maquillaje para fotografía a blanco y negro.

3. Maquillaje para fotografía a color.
4. Técnica de visagismo para fotografía.

Módulo 8

Televisión. 
1. Maquillaje HD-4k
2. Maquillaje para televisión: Introducción al 
medio, equipo de trabajo,  protagonistas, 
villanas, reality shows, y programas matutinos.
3. Grooming masculino.
4. Creación de personajes.
     

Módulo 9
Creatividad

1. Historia del maquillaje y la belleza: Egipto,
    Grecia, Roma, Renacimiento, Siglo XVIII.
2. Maquillaje de época- Timeless makeup 
3. Tipos de maquillaje creativo y artistas reconocidos.
4. Desarrollo de creatividad.
5. Arte y creatividad.
6. Uso de face charts.
7. Creación de moodboards.
8. Maquillaje pictórico.
9. Maquillaje de aplicaciones.
10. Lip art.
11. Maquillaje neón.
12. Tipos y uso de productos.  

Módulo 11
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.

Módulo 12
Maquillaje para novias y aerógrafo

1. Maquillaje para Novias: Entrevista y ficha 
nupcial.
2. Estilos de maquillaje y técnicas para novia: 
Día o natural y noche.
3. Tips de maquillaje para climas húmedos.
4. Productos adecuados.
5. Historia, funcionamiento, marcas, fórmulas, 
limpieza y ejercicios de control del aerógrafo.
6. Aplicación de bases, correctores, visagismo, 
rubor, bronzers, e Iluminadores con aerógrafo.
7. Maquillaje de ojos con aerógrafo: Técnica 
de cuenca, smokey eyes, delineados y cejas.
8. Técnica mixta (tradicional y aerógrafo).
9. Práctica integral de novias.

Módulo 10
Fundamentos de cine y caracterización

1. Introducción al cine.
2. Efectos demacrados.
3. Tatuajes y posticería.
4. Envejecimiento pictórico para cine y teatro.
5. Envejecimiento con látex.
6. Fx de piel: Heridas, quemaduras, cicatrices, moretones,
   cuperósis y costras.
7. Uso de sangre líquida, coagulada y gelatina prostética.
9. Tapado de cejas y heridas con cera.
10. Face cast. MUA BY: Samantha Corona

TALENTO IDIP
MUA BY: Andrea Servín
TALENTO IDIP
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Módulo 13
Desarrollo profesional y branding personal

1. Imagen personal, código del maquillista y 
protocolo.
2. Desarrollo de branding personal: CV, redes 
sociales, portafolio.
3. Comunicación visual.
4. Cómo venderte.
5. Costos y tarifas.
6. Armado de kit profesional y presentación.
7. Estudio de marcas de cosméticos (visita a 
Sephora)

Módulo 14
Coaching, shooting y prueba final

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

INCLUYE:
*16 fotografías para book profesional.
*Manual teórico (Digital)
*Set Bag IDIP.
*Kit de brochas profesionales 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.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN IDIP:
- Membresía MAC PRO.
-Membresía Bobbi Brown.
-Alianzas y descuentos con marcas reconocidas.
-Master classes y actualizaciones sin costo.
-Prácticas profesionales.
-Oportunidades de trabajo.
-Certificaciones ante la SEP.
-Certificación Internacional IMA LONDRES.
-Concurso IDIP- BENEFIT.
-Shootings para book profesional.

¡Agenda tu visita o clase muestra!

¿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

MUA BY: Andrea Servín
TALENTO IDIP

MUA BY: TALENTO IDIP
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PLANES DE PAGO:
Inscripción: $1,850.00 pesos (Costo total: $38,700.00 pesos)

PLANES DE PAGO:

PLAN 1:

10% descuento

1 pago de $34,830 PESOS

PLAN 2:

8% descuento

3 pagos de $11,868 PESOS

PLAN 3:

5% descuento

6 pagos de $6,127.50 PESOS

PLAN 4:

PRECIO REGULAR

9 pagos de $4,300 PESOS
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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.


