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CURSO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL NIVEL I, 100 HORAS 
 

Curso de Maquillaje profesional NIVEL I de 100 horas de formación teórico-prácticas en 

diferentes horarios y días a elegir, el programa lleva incluido una Manta de Pinceles 

profesionales de la marca Vendetta. 

Enseñanza personalizada en grupo reducidos con DIPLOMA acreditativo de la formación 

realizada. 

                                                         TEMARIO: 

 
NIVEL BASICO E INTRODUCCION AL MAQUILLAJE 

–HISTORIA DEL MAQUILLAJE COMO CONCEPTO. (la belleza del siglo) 

Orígenes del maquillaje y etapas (desde sus funciones religiosas y ceremoniales hasta el momento en el cual el maquillaje comenzó a formar 

parte de ser una costumbre estética con la finalidad de potenciar la belleza) 

– HERRAMIENTAS NECESARIAS. 

– SABER PREPARAR UN MALETÍN DE TRABAJO (MATERIAL BÁSICO QUE UN MAQUILLADOR@ DEBE TENER SIEMPRE). 

-PINCELES:   

• Diferentes tipos de pelo, natural y sintético. 

• Forma del pincel y diferentes utilidades y acabados. 

• Como afecta la longitud, densidad y flexibilidad del pelo en los acabados. 

  

 – HIGIENE: Desinfección de materiales, como limpiar cada producto, evitar la contaminación cruzada, aseo e higiene del maletín después de 

cada servicio. 

 – ASEO PERSONAL. Formamos a maquillador@s de éxito y su aspecto a de ser ese. 

– TEORÍA DEL COLOR Y DE LA FORMA:  

• Teoría de la forma y como afecta a la percepción óptica del maquillaje (la importancia de las formas y la direccionalidad ). 

• Teoría de los contrastes y referentes. 

• Colorimetría. 

o Colores primarios y secundarios. 

o Cálidos y fríos. 

o Armonía y contrastes: complementarios y análogos. 

o Colores acromáticos: la importancia de los tonos neutros. 

o Color aplicado al maquillaje (los colores en la piel) 

o Tonos y Subtonos de piel. 

o Diferentes razas y sus coloraciones. 

o Discromías y como corregirlas (como anular y corregir tonos indeseados en la piel).  

 

 –TIPOS DE PIELES. Clasificaciones, necesidades de la misma y su correcta preparación para llevar a cabo un correcto maquillaje: 

• Características y tipología. 

• Cosmetología básica.  

• Desmaquillado y preparación de la piel. 

•  

Fondos adecuados para cada tipo de piel. 
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  –VOLÚMENES Y ROSTRO: Conoce como empezar a trabajar en función de las necesidades de cada parte del rostro, en este apartado 

encontraremos los siguientes monográficos: 

• Visagismo de cejas, variedad formas y tonos, 

• Eye liner, 

• Tipos de Eye Liner en función de necesidades. 

• Ala de Paloma. 

• Eyeliner con diferentes texturas… (lápiz, sombra, gel,). 

 

– LABIOS Y CORRECCIONES: Labios, simetría, perfilado y texturas. 

– NARICES Y CORRECCIONES. (Contouring y claro oscuro). 

 -EL ROSTRO:  

• Proporciones del rostro. 

• protocolo de la aplicación del maquillaje correcciones y contorneado. 

• tipos de rostro. 

• Texturas. 

• Coberturas. 

• Strobing. 

• Matte. 

• Droping. 

  

  –OJOS Y SUS MODALIDADES: 

• Estructuras y transiciones. 

• Ojos juntos. 

• Ojos separados. 

• Ojos pequeños. 

• Ojos globulosos. 

• Ojos hundidos. 

• Ojos descendentes. 

• Ojos rasgados. 

• Párpados planos, caídos y/o asimetrías. 

  

  –TÉCNICAS DE OJO: 

• Difuminados grasos y secos. 

• Polvo sobre grasos. 

• Siliconados. 

• Control de la duración. 

  

 – APLICACIÓN Y CORRECCIONES DE VISAGISMO CON APLICACIÓN DE PESTAÑAS POSTIZAS (individuales y/o completas). 

–MONOGRÁFICOS: 

• Iniciación al maquillaje de piel Madura. 

• Iniciación al maquillaje de Novia (demo de Aerografía). 
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 SE INCLUYE: 

Material a recibir al inicio del curso: 

o Manta de Pinceles, valorada en 75€. 

o Goodie bag (valorada en 100€ aprox.) 

o También se incluye el material necesario para tu formación. 

o Descuentos en grandes marcas. 

 

 

PRECIO A, 900€, incluye:  

• Entrada gratuita presencial para el evento de The Glam/Day. 

• Una Manta de Pinceles valorada en 75€. 

• Materiales durante la formación. 

  

FORMA DE PAGO: Reserva de plaza 300 y resto en cuatro mensualidades de 150€ que puedes domiciliar por banco o pagar por Bizum. 

 

 

 

           Próximas Fechas de inicio:   

 

 

**(Al ser plazas limitadas NO SE DEVOLVERÁ EL DINERO ABONADO en caso de renuncia) ** 
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