
 

temario

1.Técnicas de ojos:
Halo eyes. 

Cut crease. 

Spotlight. 

Full color 

Hojuelas, pigmentos multicromáticos y neón.

Foxy eyes.

2.Técnicas editoriales 
Acabados de piel.

Trazos.

Creación de pecas falsas.

Ceja emplumada.

Catwalk. 

CURSO de:

maquillaje profesional 
avanzado
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Con este curso el alumno podrá aprender técnicas de maquillaje mas avanzadas y en tendencia.  

Conocerá sobre diferentes estilos de maquillaje para aplicarlos tanto en maquillajes sociales como 

en editorial, fotografía, entre otros. 

Duración : 45 Horas
Divididas en 15 Clases
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3.Maquillaje para novias y eventos.
Novia natural.

Novia romántica.

Novia dramática.

Maquillaje HD.

Maquillaje Dermocosmético y Correctivo.

4.Makeup and Business
Asesoría de imagen y protocolo del maquillista. 

Marketing personal.
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metodología

inversión:
$ 3,300.00 pesos

 

-Medios de enseñanza:

-Ejercicios digitales.

-Videos para descarga.

-Plataforma: Google Meet. 

-Clases con transmisiones en vivo mismas que se quedan grabadas.

-Grupo de WhatsApp.

El curso se divide en 15 sesiones las cuales se conforman de información digital, videos
y/o transmisiones en vivo.

Duración:

 

El curso comenzará y finalizará en una fecha programada.

Comunicación con el profesor: 

Los alumnos podrán estar en constante comunicación a través del grupo de WhatsApp.

Evaluaciones: 

Para poder presentar las pruebas escrita y práctica el alumno deberá cubrir con el 90% de las asistencias
y tareas para así poder recibir su certificado profesional.

Material:

Para el trabajo en casa se enviará una lista de material sugerido. 

Las clases en vivo se realizarán en un horario específico, si el alumno no puede conectarse recibirá por 
medio del grupo de whatsapp un link donde podrá descargar la clase.

Las tareas deberán ser enviadas en tiempo y forma para ser tomadas en cuenta (el master 
indicara las fechas de entrega).


