
Curso dirigido a personas que quieren convertirse en maquilladores profesionales, para poder 
dedicarse laboralmente al mundo de maquillaje tanto en cine, teatro, TV, pasarelas, moda y todo lo 
relacionado con el espectáculo y gran pantalla.
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Maquillaje profesional 
y tendencias

by Noelia Rico

Centro Sevilla Este
693 813 651

www.inkandbeauty.es

Curso 2019-20



CARACTERISTICAS:

• Grupos reducidos.
• Aula totalmente adaptada.
• Docentes profesionales.
• Dossier técnico.
• Prácticas reales incluidas.
• Diploma acreditativo por la entidad.
• Materiales de primeras marcas, necesarios para la práctica.
• Descuentos en diversas marcas de maquillaje.
• Manta de pinceles de regalo (valorada en 150 euros). 
• Book de fotos final.

METODOLOGÍA:

• Atención personalizada, prácticamente individual, durante las clases.
• Método de alto rendimiento apoyado con un amplio material audiovisual, para optimizar el 

aprendizaje de los fundamentos técnicos de cada trabajo.
• Desarrollo práctico por parte del alumno de todos los temas que componen el programa con 

supervisión de docentes cualificados.
• Formación integral en los distintos medios del arte e industria de la imagen, con el objetivo de 

facilitar la inserción profesional.
• Sesiones fotográficas en nuestro plató y en exteriores para contrastar los efectos de la 

iluminación.
• Profesorado cualificado y especializado en cada tema.
• Prácticas externas profesionales en empresas y eventos donde los alumnos tendrán la 

oportunidad de probar sus habilidades en el entorno laboral.
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Curso dirigido a personas que quieren convertirse en maquilladores profesionales.
Enfocado a aquellas personas amantes de este mundo, que con o sin tener experiencia propia, quieran desempeñar 
una nueva profesión considerada una de las más demandadas en la actualidad.

TEMPORALIZACIÓN:  SEPTIEMBRE - MAYO | 2019-2020 

HORARIOS:  TURNOS DE MAÑANA y TARDE. Dos días en semana. Consultar en la secretaría del centro.

SEVILLA ESTE:   Av. Emilio Lemos nº 2, (Edificio Torre Este) módulos 108.3 y 109.1. SEVILLA.  -  955 388 189  - info@inkandbeauty.es

TARIFA
Precio del curso: 1710€ + matricula

Formas de pago:
• OFERTA 20%  Pago único: 1368€ + matricula
• 9 pagos fraccionados de 190€ + matricula

MAQUILLAJE PROFESIONAL Y TENDENCIAS  | Matrícula 130€
Manta de pinceles de regalo (valorada en 150€)

*Material desechable NO incluido

www.inkandbeauty.es



Maquillaje profesional y tendencias
Programa formativo 2019/20

MÓDULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS 
•  Introducción.
•  Normativa dinámica y escolar.
•  Generalidades e introducción a la profesión.
•  Protocolo.
•  Útiles de maquillaje.
•  Cosméticos empleados en la profesión.
•  Workshop: Demostración de marcas.

MÓDULO 2. TEORIA DEL COLOR 
• Efectos ópticos.
• Conceptos básicos aplicados al maquillaje.
• El maquillaje Tarde/Noche.
• Maquillaje según las estaciones.
• Análisis del color en la conducta y percepción 

humana.
• Workshop: Psicologia del color para 

maquilladores.

MODULO 3. BELLAS ARTES
• Trazos y formas básicas.
• El claroscuro.
• Las partes del rostro.
• El facechart.
• Morfología y Visagismo.
• Workshop: Face Charts

MODULO 4. TÉCNICA
• Tipos de piel y sus cuidados.
• Tipos de bases de maquillaje y su aplicación.
• Acabados de piel mate, gloss, pieles de pasarela.
• Banana, v y derivados.
• Pestaña postiza.
• Tipos de rostros y su corrección.
• Tipos de ojos y su corrección (técnicas degrade, 

ahumados, ojos en C , ojo V)
• Extendida y cuenca abierta.
• Tipos de labios y su corrección.
• Diseño y maquillaje de cejas.
• Contouring.
• Workshop: Texturas en base. 

Automaquillaje.

MODULO 5.  SOCIAL
• La cara lavada.
• La piel madura.
• La piel de color.
• Conceptos técnicos en la aplicación del maquillaje 

social.
• Workshop:  Diseño de cejas. (Benefit).

MODULO 6.  NOVIA EXPERIENCE
• Psicología del trato a la novia, ficha, entrevista y 

prueba de maquillaje.
• La novia y el novio.
• La madrina e invitados.
• Workshop:  Bridal Colecction Experience.

MODULO 7.  MORFOLOGIA Y TEORIA DE LA LUZ 
• Estudio de las características de la persona y su 

aspecto morfológico externo.
• Aspectos básicos de la iluminación en plató.
• Relación Maquillador-Fotógrafo.
• Workshop. Edicion fotográfica para 

maquillar. 

MODULO 8. MODA Y TENDENCIAS 
• El beauty y el retrato.
• La editorial (Magazine).
• La campaña publicitaria.
• El catálogo / e-commerce.
• El Look Book (La Marca).
• La pasarela.
• La imagen personal como herramienta de trabajo.

MODULO 9. LOS DIVERSOS MAQUILLAJES 
• Maquillaje de día: Técnica de “Cara Lavada” o 

“Nomakeup” y “Strobing”.
• Maquillaje Masculino.
• Maquillaje Artístico Creativo.
• Maquillaje Social de Tarde
• Maquillaje Corrector de Ojos.
• Maquillaje de Noche-Smoke.
• Maquillaje de Fiesta Smoke-Glitter.
• Maquillaje Retrospectivo: de los años 20 a los 

años 80 técnicas como el Charlestón
• Pin up, Twiggy, Punky, RocK.
• Maquillaje de Novia Natural y Sofisticada.
• Tips para Maquillaje de Piel Madura.
• Maquillaje Rejuvenecedor para Madrina.
• Maquillaje para Fotografía en Blanco/Negro y 

Color.
• Maquillaje de Televisión.
• Maquillaje de Cine.
• Maquillaje de Teatro.
• Maquillaje de Moda.
• Maquillaje de Pasarela.

SEVILLA ESTE:  Av. Emilio Lemos nº 2, (Edificio Torre Este) módulos 108.3 y 109.1. SEVILLA.  -  955 388 189  -  info.sevillaeste@academiaciencias.com
LOS REMEDIOS:  c/ Miño 22. SEVILLA.  -  954 457 967  -  info.remedios@academiaciencias.com  
PUERTA OSARIO:  c/ Arroyo 14, esquina c/Júpiter. SEVILLA.  -  954 536 731  -  info.arroyo@academiaciencias.com
NERVIÓN:  c/ Cardenal Lluch 9. SEVILLA.  -  955 265 433  -  info.nervion@academiaciencias.com

Grupo Ciencias  |  Ahora más cerca de ti.


