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MAQUILLAJE PROFESIONAL NIVEL II, 100 HORAS   
 
 

Curso de Maquillaje Profesional NIVEL II de 100 horas de formación teórico-prácticas 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 

 

 
• BLOQUE 2, ESPECIALIZACION Y MONOGRAFICOS PRO 

– HISTORIA DE LA BELLEZA: 

o Recorrido por la historia del maquillaje desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad, aprenderemos las claves 

estéticas de cada época y a reinterpretarlas para adaptarlas a las tendencias actuales y al mundo editorial. 

o Maquilladores icónicos en el mundo de la moda y la pasarela nacional e internacional. 

 

   – MAQUILLAJE Y PROCESOS CREATIVOS: 

o Aprender a crear un look a partir de un concepto o una inspiración. 

o Face Chart y Boceto. 

 

   –PIELES, TEXTURAS, DIFERENTES TÉCNICAS DE ACABADO: 

o Maquillaje, no makeup (cara lavada). 

o Full cover. 

o Strobing. 

o Baking. 

o Glossy. 

 

 –MAQUILLAJE CON AERÓGRAFO (Técnicas, uso y mantenimiento). 

–MAQUILLAJE DE NOVIAS: 

o Tendencias en novias (novia clásica, romántica, novias avantgarde). 

o La novia y el maquillador. 

o Estrategias de marketing y venta de servicios. 

o Toma de contacto y entrevista. 

o Creación de un pdf inspiracional (la novia siempre debe saber que hemos entendido su idea, y si no es capaz de 

transmitírnosla, poder guiarla y ayudarla a encontrar su estilo). 

o Prueba de novia. 

o Día del enlace (timmings y metodología). 

 

   –MADRINAS Y TÉCNICAS DE REJUVENECIMIENTO, TENSORES. 

  -TÉCNICAS DE OJOS: 

o Estructuras 

o Degradados/Difuminados. 

o Ahumados. 

o Aplicación de pigmentos. 

o Glitter. 

o Cut crease. 

o Halo eyes. 

o Eyeliner gráficos 

 

–MODA-TRAZOS GEOMÉTRICOS. 

o Aprender a educar el trazo para llevarnos el eye liner y los grafismos mucho más allá del delineado del ojo. Una de las 

tendencias más actuales y vanguardistas. 
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SE INCLUYE: 

✓ Entrada Gratuita presencial para el evento de The Glam  

✓ Set de Aerografía (pistola y compresor).  

✓ DIPLOMA ACREDITATIVO de la formación recibida. 

 

 
 

 

 

       Próximas fechas de inicio: 

✓  

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

PRECIO A: 950€, 

FORMAS DE PAGO: Reserva de Plaza 350€, resto en cuatro mensualidades de 150€ , si lo deseas también lo puedes domiciliar y 

pagarlos por banco. 

*Duración del curso 100 horas en 25 clases de cuatro horas. 

 
+ IMPRESCINDIBLE TENER REALIZADO EL NIVEL I o conocimientos previos de Maquillaje profesional 
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