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MAQUILLAJE PROFESIONAL   

Duración: 4 meses  

Modalidad de estudio: virtual  

 

Temario 

- Módulo 1 

Cómo lograr un maquillaje de aspecto profesional. Pasos para lograr un maquillaje 
profesional. Limpieza. Ojos a prueba de error. Los pecados y los aciertos de los famosos. 
Cinco trucos profesionales de maquillaje. Maquillaje: rostro, ojos y toque final. 

- Módulo 2 

Cómo aplicar el maquillaje de calle. Reglas para la aplicación del maquillaje de calle. Errores 
que se cometen con la base de maquillaje. Cómo aplicar correctamente la base de 
maquillaje. Maquillaje correctivo. Pasos para lograr un maquillaje profesional. El maquillaje 
profesional aplicado al cine, la TV y la fotografía. Ejemplos, productos y tips. 

- Módulo 3 

Productos y herramientas de maquillaje para teatro y fantasía, para ballet y pasarela. 
Maquillaje para teatro. Detalles especiales en el maquillaje para teatro. Importancia del 
maquillaje en escena. Realización de un maquillaje para teatro: envejecimiento. Maquillaje 
profesional de caracterización para cine, teatro y televisión. Maquillaje de fotografía. 

- Módulo 4 

Cómo influye la luz en el maquillaje. Las luces artificiales y el maquillaje. Consejos de 
maquillaje para contrarrestar el efecto de las luces. Carta de colores. La luz artificial en el 
maquillaje de noche. La luz natural del día. Técnica de puntos de luz. El iluminador. A cada 
luz, su maquillaje. Luz y profundidad en el maquillaje. 

- Módulo 5 

El maquillaje desde la perspectiva de un profesional. Cómo conseguir que el maquillaje 
quede perfecto. Tips para conseguir un maquillaje con estilo profesional. 

- Módulo 6 

Los estilos de maquillaje según la forma del rostro. Técnicas de maquillaje para rostro 
triangular, ovalado y rectangular. Cómo comenzó el maquillaje facial. Maquillaje moderno.   

- Módulo 7 

Cómo aplicar un maquillaje sencillo y práctico. Pasos y recomendaciones. Maquillaje natural 
para el rostro. Maquillaje para el día. Maquillaje para la tarde. Maquillaje para la noche. Tips 
de maquillaje.   

- Módulo 8 

Cómo brindar un servicio de atención al cliente de calidad. El cliente: atención y servicio. 
Características del cliente. Diferentes tipos de clientes. Fidelización de clientes. Cómo 
manejar quejas o reclamos. Cómo nos comunicamos, tips para mejorar la empatía. 


