
                                                 CU  RSO MAQUILLAJE   PROFESIONAL   INICIACIÓN  

      Este curso está orientado a todas aquellas personas que deseen enfocar su futuro profesional en el mundo del 
maquillaje. Para la realización de este curso no es necesario tener conocimientos previos de maquillaje. 

   Las clases son teórico-práctico. Comenzaremos con el contenido teórico durante una hora aproximadamente, en 
el que explicaremos la técnica, productos y herramientas a utilizar. Posteriormente, realizaremos una pequeña 
demostración antes de proceder a la práctica del maquillaje.

   Es necesario traer modelo, en la medida de lo posible, para aprovechar el tiempo de práctica y realizar 
maquillajes en rostros diferentes.

TEMARIO

• La piel: 

1. Partes de la piel. 
2. Tipo de pieles. 
3. Alteraciones cutáneas. 
4. Cosmetología de higiene facial. 
5. Nutrición e hidratación de la piel. 

• Teoría del color. 
• Pinceles, brochas y utensilios de maquillaje: 

1. Usos. 
2. Mantenimiento y limpieza. 

• Cosméticos de maquillaje: 
1. Serum. 
2. Ampollas Flash. 
3. Prebases y correctores. 
4. Tipo de maquillaje según tipo de piel. 
5. Correcciones oscuras y claras. 
6. Texturas y acabados. 
7. Polvos e matizar. 
8. Fijaciones maquillaje. 
9. Tipo de sombra de ojos. 
10.Delineadores de ojos. 
11.Tipo de máscaras de pestañas. 
12.Maquillaje de cejas. 
13.Maquillaje de labios. 
14.Coloretes y rubores. 

• Morfología de rostros. 
Visagismo de rostros: 



1. Tipo de óvalos faciales. 
2. Correcciones de cada tipo de óvalos faciales (correcciones claras y oscuras). 

• Paso a paso de maquillaje social. 
• Diferencia entre: maquillaje social, de mañana, de tarde y de noche. 
• Preparación de la piel previa al maquillaje. 
• Como aplicar cada tipo de prebase y correctores. 
• Aplicaciones de cada tipo de base de maquillaje para cada tipo de piel (coberturas,

texturas y acabados). 
• Como fijar y matizar correctamente el maquillaje. 
• Correcciones claras y oscuras con diferentes productos. 
• Maquillaje de ojos y sus correcciones. 
• Maquillaje de cejas y sus correcciones. 
• Maquillaje de labios y sus correcciones. 
• Maquillaje de pómulos y sus correcciones. 

Para la entrega de diploma es necesario la asistencia a clase, además de la superación de los exámenes Teórico y 
Práctico:

EXAMEN FINAL PRÁCTICO:

• INSPIRACIÓN Y CREACIÓN DE UNA COLECCIÓN DE MAQUILLAJE Y SESIÓN DE FOTOS 
"RETRATO" DE BELLEZA CON MODELO, donde plasmaremos la inspiración y el maquillaje y las 
pequeñas piezas decorativas o de atrezo que realizaremos. 

• REALIZACIÓN DE FACE CHART "BEAUTY" Y FACE CHART "CREATIVO" (introducción al 
maquillaje creativo Nivel 2) PERSONALIZADAS. 

• REALIZACIÓN DE PEQUEÑAS PIEZAS DE ATREZO: TOCADOS, PRENDEDORES, DIADEMAS, 
CREACIÓN DE TEXTURAS Y APLIQUES. 


