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Master Intensivo de Belleza 

#SCHOOL 

Curso de Formación en los Niveles 1 y 2 del Maquillaje Profesional 

http://www.glossmakeupschool.com/
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1.-El Curso contiene los 

Niveles I y II del Maquillaje 

Profesional  y está especial 

mente configurado para 

aprender los nuevos 

conceptos y tendencias,  así 

como consolidar tu técnica y 

encajar en la industria de la 

belleza  

Curso Intensivo de Belleza 

2.-Este curso está orientado 

a trabajar todos los 

conceptos del maquillaje, 

aprenderemos a embellecer 

y esculpir el rostro, tanto en 

belleza, publicidad, moda, 

fotografía y cine.  

#SCHOOL 

¿Que me aporta este curso? 
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MASTER INTENSIVO DE BELLEZA, 216 horas de forma-

ción  en seis meses. 

Incluye el NIVEL I y el Nivel II, de Maquillaje Profesio-

nal,  

Este curso está orientado a trabajar todos los con-

ceptos del maquillaje, aprenderemos a embellecer y 

esculpir el rostro, tanto en belleza, publicidad, moda, 

fotografía y cine. 

Mezcla y el color, diferentes texturas y acabados, 

creación de vuestras mezclas, fluidos, polvos, dife-

rentes técnicas, como la aerografía. 

Temario: 

-MÓDULO I visagismo y correcciones. 

-MÓDULO II, belleza, moda, aerografía y redes sociales. 

¿ Que incluye el Curso? 

-Temario. 

-Manta de Pinceles, valorada en 75€. 

-Set de productos valorados en 200€ . 

-Aerógrafo y compresor, valorados en 100€. 

-Material necesario para las practicas en el Aula. 

 

¿Se expide algún titulo cuando terminas? 

Si, cuando acabas el curso y superas todas las 

pruebas teórico-prácticas que conlleva, te ex-

pedimos UN DIPLOMA ACREDITATIVO de la for-

mación recibida. 

Master Intensivo de Belle-
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 INICIO DEL CURSO: 

– MODULO I, del 21 de septiembre al 17 de noviembre, martes, miércoles y jueves, (excepto Vacaciones del 09-12 octubre). 

–MODULO II, del 23 de noviembre al 16 de diciembre (excepto vacaciones 6-7-8 diciembre y del 21 al 06 enero 2022 por vaca-
ciones navidad) y del 11 de enero al 10 de febrero 2022. 

–-mañanas de 09:30-13:30 horas., tardes de 16:30-20:00 horas.                                               

                                                                                                                                   PRECIO: 1750€  

Quiero matricularme en este curso 

#SCHOOL 

https://www.glossmakeupschool.com/master-intensivo-de-belleza/

