
1° Maquillaje Profesional y caracterización 

Duración: 6 meses (2 veces por semana 3 horas al día) 

Descripción: El curso de maquillaje profesional les entrega a las alumnas las 
herramientas teóricas y prácticas necesarias para desarrollar diferentes tipos y 
técnicas de maquillaje, estando siempre a la vanguardia y enfocándonos en 
conocer las tendencias que año a año se van renovando. Tiene un amplio 
campo laboral, desde ser independientes y manejar sus propios horarios como 
también así poder desempeñar labores en centros de estética, spa, televisión, 
teatro entre otros. 

Malla curricular 

Social 3 meses 

Módulos teóricos 
 

Módulos prácticos 

Introducción al maquillaje Preparación de la piel 
Historia del maquillaje Correcto uso de herramientas 
Colorimetría Correcto orden de productos 
Tipos de pieles Automaquillaje 
Morfología rostro Caracterización según época 
Morfología cejas labios ojos Maquillaje nude 
Visagismo Maquillaje día (tenencias) 
Conocimiento de herramientas y 
productos 

Make up no make up  

Técnicas de corrección Maquillaje noche (tendencias) 
Técnicas de contorno Armonías de color (dúo y 

policromático) 
 Quinceañera  
Prueba teórica Novia 
 Piel madura 
 Fotográfico (examen final) 

 

Malla curricular 

Caracterización y FX 3 meses 

Módulos teóricos 
 

Módulos prácticos 

Teoría caracterización Camuflaje de cejas 
Planificación de un personaje Envejecimiento 
Face chart Caracterización animal 
Teoría moretones y heridas Sirena 
Aplicación y retiro de productos fx Pop art 
 Catrina 
 Ilusión óptica 
Prueba teórica Fx efectos especiales 
 Zombie (examen final) 

 



 

 

2° Maquillaje Social 

 

Duración: 3 meses (2 veces por semana 3 horas al día) 

Descripción: Este curso brinda las alumnas todas las herramientas teóricas y 
prácticas para desarrollarse como profesionales del maquillaje en el área 
social, completamente capacitadas para trabajar con novias, quinceañeras, 
sesiones fotográficas entre otros. Brindando así un amplio campo laboral. 

 

Malla curricular 

 

Módulos teóricos 
 

Módulos prácticos 

Introducción al maquillaje Preparación de la piel 
Historia del maquillaje Correcto uso de herramientas 
Colorimetría Correcto orden de productos 
Tipos de pieles Automaquillaje 
Morfología rostro Caracterización según época 
Morfología cejas labios ojos Maquillaje nude 
Visagismo Maquillaje día (tendencias) 
Conocimiento de herramientas y 
productos 

Make up no make up  

Técnicas de corrección Maquillaje noche (tendencias) 
Técnicas de contorno Armonías de color (dúo y 

policromático) 
 Quinceañera  
Prueba teórica Novia 
 Piel madura 
 Fotográfico (examen final) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3° Automaquillaje 

Duración: 1 mes (4 clases de 3 horas) 

Descripción: Este curso es para todos quienes deseen conocer como 
maquillarse según su rostro y tipo de piel, así aprender las técnicas que le 
facilitaran la tarea de aplicación de productos para mejorar eficientemente el 
proceso de maquillarse. Es un regalo ideal para madres e hijas. 

 

Malla curricular 

 

Módulos teóricos 
 

Módulos prácticos 

Tipo de piel Preparación de la piel 
Morfología de rostro Maquillaje nude 
Uso de herramientas Maquillaje día 
Aplicación y orden de productos Maquillaje noche 

 Aplicación de pestañas postizas 
 


