
PROGRAMA DEL GRADO SUPERIOR DE MAQUILLAJE PROFESIONAL Y 
EFECTOS ESPECIALES

(9 MESES / 5 MÓDULOS)

El curso de Maquillaje Profesional y Efectos Especiales consta de cinco módulos (9 meses) y con él
se conseguirá el Título de Maquillaje Profesional y Efectos Especiales.

TEMARIO

1er MÓDULO: BELLEZA.

‣ Historia del maquillaje.
‣ Retrospectiva del siglo XX.
‣ Visajismo.
‣ Teoría del color / armonías y matices / psicología del color / influencia de la luz sobre el

color.
‣ Maquillaje natural.
‣ Maquillaje de día / noche.
‣ Maquillaje de novia.
‣ Maquillaje para pieles maduras.
‣ Maquillaje exprés.
‣ Maquillaje masculino.

2º MÓDULO: MAQUILLAJE - TECNICAS FOTOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES.

‣ Tipos de luces.
‣ Terminología de plató.
‣ Maquillaje para foto en blanco y negro.
‣ Maquillaje para foto en color.
‣ Maquillaje para exteriores.
‣ Nuevas tendencias del maquillaje.
‣ Maquillaje para pasarela.
‣ Maquillaje TV.
‣ Maquillaje para publicidad.

3er MÓDULO: ENVEJECIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN.

‣ Estudio de la expresión.
‣ Estudio de los volúmenes, técnica del claro y oscuro.
‣ Maquillaje artístico.
‣ Confección y elaboración de tocados y pelucas.
‣ Envejecimiento para cine.
‣ Envejecimiento para teatro.
‣ Colocación de crepé.
‣ Confección y colocación de calvas de látex.
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4º MÓDULO: EFECTOS ESPECIALES.

‣ Heridas.
‣ Moratones.
‣ Quemaduras.
‣ Arañazos.
‣ Cicatrices.
‣ Cuperosis, venas.
‣ Sudoración.
‣ Creación de un personaje.

5º MÓDULO: MAQUILLAJE ARTISTICO Y BODY PAINTING.

‣ Confección de estilismos propios.
‣ Fantasía.

 MATERIALES

Los alumnos/as pueden adquirir los materiales por su cuenta y la escuela les facilitaría información
de dónde pueden asesorarles (marcas y productos adecuados para un maquillaje profesional) y que
prepararen, de esta forma, sus kits para empezar.

Si un alumno/a tiene ya materiales, los valoraremos para ver los que se pueden utilizar para el curso.
La escuela puede también comprar todos los materiales para los alumnos/as que lo deseen,
empleando descuentos. El precio estimado y lo más razonable posible de todo el kit completo de
belleza, envejecimiento y caracterización, efectos especiales y maquillaje artístico es de,
aproximadamente, unos 70 € al mes. Una vez acabado el curso, cada alumno/a se quedará con su
propio kit.

El material se puede ir reuniendo durante todo el curso, poco a poco, ya que está distribuido y
diferenciado por temas, por lo que la cantidad expuesta no ha de pagarse de una sola vez. El kit que
se necesita para comenzar el curso es el de belleza.

Aquí mostramos la lista de los materiales que se van a utilizar al largo del curso, dividida en los
diferentes kits necesarios:

KIT BELLEZA:
‣ Pre-base de maquillaje.
‣ Bases de maquillaje.
‣ Correctores camuflaje y fluidos.
‣ Lápiz corrector.
‣ Polvos sueltos 3 tonos diferentes (translucidos, rosados, marrón medio).
‣ Sombras (negra, cava, marrones, grises, verdes, rosas, azules, granates… etc.).
‣ Coloretes (melocotón, rosa, marrón).
‣ Moldeadores.
‣ Eye liner.
‣ Sombras irisadas.
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‣ Máscara de pestañas.
‣ Labiales.
‣ Gloss.
‣ Lápices perfiladores.
‣ Lápices kajal de ojos negro, marrón y blanco o crudo.
‣ Esponjillas.
‣ Pestañas postizas.
‣ Pestañas postizas de grupo.
‣ Pegamento pestañas postizas (DUO).
‣ Carne artificial (para tapar cejas).
‣ Correctores de cejas.
‣ Sacapuntas.
‣ Caja de Flash Color.
‣ 2 borlas.
‣ Pinzas de depilar.
‣ 1 espátula.
‣ Toallitas desmaquillantes.
‣ Hidratante para labios.
‣ Bastoncillos de algodón.
‣ Palito de naranjo.
‣ Esponjillas (para aplicación de maquillaje).
‣ Pinceles:
‣ P. de nylon labios.
‣ P. nylon corrector.
‣ P. difuminador pajal.
‣ P. eye liner.
‣ P. sombras nº 2, 3, 5, 9, 10, 12.
‣ Brocha colorete.
‣ Brocha oblicua.
‣ Brocha polvos (abanico).
‣ Espiral nylon.
‣ P. aplicador de base.

KIT ENVEJECIMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y EFECTOS ESPECIALES:
‣ Pan stick claro, medio y oscuro.
‣ Crepé.
‣ Hair Touche (efecto canas).
‣ Mastic.
‣ Calota para calva + pié.
‣ Esmalte de dientes (nicotina).
‣ Sangre artificial.
‣ Látex.
‣ Pincel para látex.
‣ Fairy.
‣ Carne artificial.
‣ Leucoflex.
‣ Colscer (collodium) cicatrices.
‣ Secador.
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‣ Film transparente.
‣ Algodón.
‣ Kleenex.
‣ Herramientas para modelar carne artificial y heridas.
‣ Aceite de ricino.
‣ Vaselina.
‣ Polvos de talco.
‣ Esponja de textura.
‣ Efecto vómito.
‣ Efecto pus.

KIT MAQUILLAJE ARTÍSTICO Y BODY PAINTING:
‣ Pinceles para aguacolores.
‣ 8 aguacolores (colores a elección).
‣ 2 acuarelas (blanca y negra).
‣ Purpurinas.
‣ Pestañas postizas de espectáculo.
‣ Agua Termal en spray.
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