
temario

CURSO DE:

on line
maquillaje profesional 

Con este curso podrás aprender todos los fundamentos sobre el maquillaje social.
Conocerás las últimas tendencias y técnicas para que puedas desarrollar habilidades de 

calidad que te ayuden a desempeñarte dentro de esta área. 
Aprenderás desde las bases del maquillaje, hasta maquillaje glam, tendencias, entre otros.

Duración: 48 horas

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.

Preparación de la piel.
1. Tipos de piel.
2. Hidratación.
3. Primers: Tipos, usos y aplicación.
4. Bases de maquillaje: Tipos, texturas, acabados y técnicas de aplicación.
5. Polvos: Tipos, texturas y técnicas de sellado.
6. Correctores y pre-correctores: Función, texturas y técnicas de aplicación.
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Color.
1. Teoría de color.
2. Teoría de los colores complementarios.
3. Aplicación del color al maquillaje.
4. Pieles cálidas y frías.

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.
5. Maquillaje correctivo: Piel acnéica, rojeces y manchas en la piel.
6. Rubores: Texturas y técnicas de aplicación.
7. Labios: Corrección y técnicas de aplicación del labial.
8. Iluminadores y bronzers.

Maquillaje de ojos.
1. Tipos de ojos y sus correcciones.
2. Sombras: Tipos, texturas y técnicas de cuenca.
3. Delineados: Invisible, tradicional, cat eye, ahumado y pin up.
4. Pestañas postizas: Individuales y completas.
5. Maquillaje de ceja: Formas, técnicas y productos.

Maquillaje social.
1. Maquillaje de transparencias.
2. Maquillaje de día.
3. Maquillaje de noche.
4. Smokey eyes.
5. Labios Rojos.
6. Tendencias.



metodología

inversión
$2900.00

con kit 
$3800.00 

Material y medios de enseñanza:
-Manual teórico digital.
-Ejercicios digitales.
-Clases con transmisiones en vivo.
-Grupo de WhatsApp.

Duración:
El curso tiene una duración de 48 horas dividido en 12 sesiones, las cuales se conforman de información digital, 

videos o clases en vivo. Las clases en vivo se realizarán en un horario específico, si el alumno no puede conectar-
se podrá ver la clase grabada más tarde.

Para poder recibir el certificado que acredita este curso, el alumno deberá haber cubierto el 95% de asistencias, 
el 100% de tareas asignadas y haber concluido al 100% el curso.

Comunicación con el Master:
Los alumnos podrán estar en comunicación directa con el Master y el grupo, a través del chat de WhatsApp en 

un horario de lunes a viernes de 10:00 am a 5:00 pm cuando así lo requieran. 

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

Incluye:
* Kit de brochas profesionales IDIP.
* 2 lápíces de ojos.
* Mascara de pestañas.
* 1 borla IDIP.
* 1 cosmetiquera de manta.

** Envíos fuera de la CDMX se cotizará independientemente.
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