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CURSO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL NIVEL II, 100 HORAS 
 

Curso de Maquillaje profesional NIVEL II de 100 horas de formación teórico-practicas en 

diferentes horarios y días a elegir, éste es el Curso intermedio de Maquillaje Profesional 

avanzado es presencial y su contenido se renueva y recicla constantemente adaptándolo a los 

nuevos tiempos y tendencias del Maquillaje Profesional.  

TEMARIO 

 TÉCNICAS DE OJOS: Estructuras, degradados, Ahumados, Aplicación de pigmentos, 

Glitter, Técnicas avanzadas de delineado. Fórmulas fluidas, secas.  

 PERFECCIONAMIENTO DE EYELINER. 

· Moda- trazos geométricos. 

 PIELES, TEXTURAS Y DIFERENTES TÉCNICAS DE ACABADO  

 MAQUILLAJE CON AERÓGRAFO (TÉCNICAS, USO Y MANTENIMIENTO). 

 MAQUILLAJE DE NOVIAS Y PROTOCOLO. 

 MADRINAS Y TÉCNICAS DE REJUVECIMIENTO, TENSORES. 

 HISTORIA DE LA BELLEZA. 

- Egipto. 

- Siglo XVIII. 

- Años 20 - años 30. 

- Años 40 - años 50. 

- Años 60 - años 70. 

- Años 80 - años 90. 

 MAQUILLAJE Y PROCESOS CREATIVOS. 

 TÉCNICAS PROFESIONALES PARA CINE, FOTOGRAFÍA, TEATRO Y TELEVISIÓN. 

Aproximación a la iluminación, técnicas de maquillaje avanzadas para las distintas 

necesidades de iluminación (plató y exterior), técnicas de maquillaje avanzado para 

producciones audiovisuales en HD (alta definición), introducción al maquillaje escénico, 

fotografía en color y blanco y negro.  

 MAQUILLAJE DE MODA, documentación y preparación de un breefing de belleza 

inspiracional técnicas y estilos adecuados de maquillaje para cubrir las necesidades del 

maquillador en el mundo de la moda. Maquillaje editorial creación y organización del 

portfolio.  

 CREACION Y GESTION DE REDES SOCIALES, enfocadas al ámbito profesional.  

 SHOOTING. 

 

PRECIO: 950€,  incluye una Master class con Lewis Amarante valorada en 175€ y una UN 

juego de Aerografía completo (pistola y compresos) valorada en 100€. 

*Reserva de Plaza 350€, resto en cuatro mensualidades de 150,00€, que puedes domiciliar y pagarlo por 

banco en cómodos plazos. 

PRECIO B: 700€, sólo incluye pistola de aerógrafia 

*Reserva de Plaza 300€  y resto en cuatro mensualidades de 100€, que puedes domiciliar por banco 

*Si ya eres alumn@  y has realizado algúna de nuestras formaciones, tienes un descuento 

del 10% en el precio. 

 

Próximos Cursos  
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