CARRERA DE MAKEUP PROFESIONAL ONLINE / PRESENCIAL
NIVEL BÁSICO / INTERMEDIO / AVANZADO / PERFECCIONAMIENTO

MÓDULO I
Tema 1: Teoría y Demo






Introducción al maquillaje y protocolos (del maquillador, ética y limpieza)
Herramientas y materiales de trabajo (identificación de brochas y tipos productos)
Morfología y visagismo del rostro. (clasificación de tipos de rostro)
Técnica del contorno e iluminación (teoría de luz y sombra)
Modelado de pómulos.

Tema 2: PIELES / Teoría y Demo
●
●
●
●

Colorimetría / círculo cromático (armonías análogo, monocromático,
complementario y triaxial)
Reconocimiento de pieles, 4 atributos de la piel e identificación de base.
Preparación de la piel según tipo
Técnicas y pasos para la aplicación de una base -maquillaje correctivo –
neutralización (armonía complementaria)

Tema 3: TRAZOS 1 / Demo y práctica






Principales Formas de cejas
Medidas para una ceja perfecta
Diseño de cejas de acuerdo al rostro y color del cabello
Técnica de delineado de labios, correcciones, definición y fijación del color
Delineados de ojos 1 en gel, lápiz y sombras

Tema 4: OJOS / Demo y práctica




Estructura (partes) del ojo en el maquillaje
Tipos de ojos – identificación
Principales Técnicas de maquillaje de ojos – Técnica horizontal y técnica vertical
armonía monocromática 






Corrección según tipo de ojo aplicando técnica adecuada.
Técnicas de difuminado
Auto e imagen personal - Automaquillaje
Evaluación Modulo I (examen oral, escrito y exposición)
MÓDULO II

Tema 5: MAQUILLAJE CON TÉCNICA DE OJOS VERTICAL / Demo y práctica




Partes del ojo.
Recomendaciones para el uso de la técnica de ojos vertical, según tipo de ojos.
Demostración.

Tema 6: MAQUILLAJE CON TÉCNICA DE OJOS HORIZONTAL / Demo y práctica




Partes del ojo
Recomendaciones para el uso de la técnica de ojos horizontal, según tipo de ojo
Demostración en armonía Triaxial.

Tema 7: MAQUILLAJE SOCIAL DE DÍA / Demo y práctica.





Acabado de piel efecto mate
Técnica vertical: armando estructuras de ojos (armonía análoga)
Efecto de piel mate con técnica de luz y sombra.
Aplicación de pestañas postizas naturales.

Tema 8: MAQUILLAJE SOCIAL DE NOCHE / Demo y práctica
●
●
●
●

Acabado de piel efecto hidratado / satinado
Técnica horizontal, integración de colores y texturas, difuminacion y de
graduaciones de tonos. (armonía monocromático)
Aplicación de pestañas postizas con volumen.
Evaluación Modulo II (examen oral, escrito y exposición)
MÓDULO III

Tema 9: TRAZOS 2 / Demo y práctica
●
●
●
●

Técnicas de delineado 2
Delineado de ojos Foxy Eyes
Diseños de cejas con productos en gel
Diseño de labios estilo ombre lip

Tema 10: MAQUILLAJE DE REJUVENECIMIENTO – CORRECTIVO (PIEL MADURA) /
Demo y práctica


●
●

Preparación y uso de productos adecuados para la piel
Tonos y Técnicas adecuadas para rejuvenecer el rostro
Sombras en tonos neutros y mates

Tema 11: MAQUILLAJE JUVENIL (15 AÑOS) / Demo y práctica
●
●
●

Piel luminosa
Combinaciones de tonos
Coloridos en sombras

Tema 12: Maquillaje Wet (húmeda)/ Demo y práctica
●
●
●
●

Piel wet (Húmeda)
Productos para acabados
uso de iluminadores en gel/gotas
Evaluación Módulo III
MÓDULO IV

Tema 13: Preparación de pelo y trenzas






Preparación de pelo y trenzas
técnica de brushing
uso de frisadora
tipos de ondas
trenzas básicas

Tema 14: Preparación de pelo y trenzas







Técnica Boho Style
tipos de cúspides
texturas
diseño de peinados boho style
colocación correcta de tocados
Preparación de pelo y trenzas

Tema 15: Semi recogidos




tipos de cúspides
preparación del cabello
trenzas y texturas

Tema 16: Recogidos







tipos de agarre para recogidos
colocación de donas
rellenos
recogidos descontracturados
tipos de texturas
Evaluación Modulo IV (examen escrito/ oral y exposición)
MÓDULO V

Tema 17: NOVIAS / Teoría
●
●
●
●

Protocolo de novias
Uso correcto de face chart
Manejo de contrato
Como armar paquetes

Tema 18: NOVIA CLÁSICA / Demo y práctica
●
●
●

Tonos, texturas y combinaciones en tonos neutros
Productos de alta definición
Trabajo en piel con productos de alta gama

Tema 19: NOVIA ROMÁNTICA /Demo y práctica
●
●
●
●

Tonos adecuados para este look y estilo
Uso del iluminador de rostro
Armonía entre el peinado, accesorios y makeup
Uso de pigmentos luminosos en párpados.

Tema 20: NOVIA VANGUARDISTA Y SOFISTICADA / Demo y práctica
●
●
●
●

Uso de glitters pulverizados
Complementos de accesorios llamativos (tocados, aretes, pestañas llamativas)
Productos de alta gama
Evaluación Módulo IV (examen oral, escrito y exposición)

MÓDULO VI

Tema 21: MAQUILLAJE BEAUTY Y EDITORIAL (REVISTAS Y FOTOGRAFÍAS) / Demo
y
práctica
 Concepto
 Técnicas de contornos, iluminación




Pieles perfectas según conceptos
Proyecto Beauty



Tema 22: MAQUILLAJE DE PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA / Demo y práctica
 Concepto
 Proyecto de look para fotografía (3 looks)
 Como realizar una propuesta para producción fotográfica
 Accesorios.
 Evaluación de fotografía, historia, etiquetas y pie de foto en Instagram
Tema 23: MAQUILLAJE PARA AFRODESCENDIENTES (PIEL MORENA) / Demo y
Práctica





Identificación de foto tipos d piel
Identificación de sub tonos de piel
Preparación de piel y elección de base según el sub tono de piel morena.
Tonos adecuados de sombras para piel morena

Tema 24: MAQUILLAJE PARA ROSTROS RASGOS ASIÁTICO / Demo y práctica
 Técnica avanzada en almendrados (tonos neutros)
 Corrección piel amarilla
 Delineados según rasgos
 Elección de pestañas según rasgo
 Evaluación final Módulo V (examen oral, escrito y exposición)


MÓDULO VII
Tema 25: MAQUILLAJE EN TENDENCIA SEMI CUT CREASE (pigmentos y Glitters) /
Demo y práctica
 Concepto
 Corte de cuenca
 Como aplicarla según el tipo de ojos
 Aplicación de pigmentos y gliters.



Tema 26: MAQUILLAJE EN TENDENCIA GLAM - CUT CREASE / Demo y práctica
 Marcación de la cuenca y como se utiliza
 Como cortar la cuenca
 Que colores según el tipo de evento
 Aplicación de pigmentos y gliter


Tema 27: MAQUILLAJE TENDENCIA INSTAGRAM – FULL COLOR / Demo y práctica
 Características generales
 Tipos de pieles, cejas y contornos
 Gliters y pedrerías
 Labios y sombras holográficas.

MÓDULO VIII

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
4 Clases dirigidas por docentes reconocidos de plataforma
internacional (México, Puerto Rico, España, Argentina, EEUU)


Tema 32 : PRESENTACION DE PROYECTO FINAL






Puntualidad con Modelo (opcional)
Creatividad, peinados, accesorios
Propuesta impresa en facechart
Total look
Evaluación oral y exposición de la propuesta 




Beneficios adicionales durante la carrera


Acceso a 2 clases de asesoría de Instagram en vivo (online o presencial)



Acceso a 2 Clases de tips para Fotografías en vivo (online o presencial)



Acceso a 2 clases pre grabadas de Colorimetría aplicada al maquillaje al
final del Módulo I



Acceso a 1 clase pregrabada de Maquillaje para Marinera al final del Módulo
II



