CURSO DE:

MAQUILLAJE BÁSICO
MUA BY: #TalentoIDIP

Con este curso podrás aprender todos los fundamentos 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.
Duración: 48 horas

temario
Módulo 1
Herramientas, materiales e higiene.

Módulo 3
Piel y productos.

1. Pinceles y brochas:

1. Tipos y preparación de la piel.

Uso, tipos de pelo, conservación y limpieza.

2. Cosméticos e ingredientes.

2. Material más utilizado.

6. Primers y técnicas de aplicación de bases de maquillaje.

3. Material desechable.

8. Correctores, pre-correctores, polvos y técnicas de sellado.

4. La estación de trabajo.

9. Maquillaje correctivo: Acné, manchas, cicatrices, entre
otros.

5. Control de higiene.
Módulo 2
Color.

Módulo 4
Morfología y visagismo.

1. Teoría de color.

1. Formas de rostro y clasificación (morfología).

2. Teoría de los colores complementarios.

2. Correcciones del óvalo (visagismo).

3. Aplicación del color al maquillaje.

3. Técnica de claro-obscuro (contouring).

4. Estudio de personas cálidas y frías.

4. Técnicas de aplicación de visagismo.
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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
Estilos de Maquillaje
1. Transparencias, No makeup- makeup y strobing.
2. Día o natural.
3. Noche.
4. Glamour red carpet: Labios rojos y combinaciones glam.
5. Glamour drama glam: Baking, glitters y colores intensos.
6. Cut Crease, Halo eyes, Spotlight eyes, Drapping blush y tendencias de temporada.
7. Maquillaje de novia: Estilos, entrevista y ficha nupcial.

Beneficios al estudiar en IDIP:
- Membresía MAC PRO.
-Membresía Bobbi Brown.
-Alianzas y descuentos con marcas reconocidas.
-Shootings profesionales para book profesional.
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