CURSO DE INICIACIÓN AL MAQUILLAJE PROFESIONAL
Curso diseñado especialmente para enfatizar en el Maquillaje de Belleza, ya que es preciso saber
maquillarse independientemente del medio en el que te muevas.
DESGLOSE DEL CURSO

1. Conoceréis diferentes productos y su aplicación, aprenderéis a utilizar las herramientas
correspondientes para cada técnica.

2. Desarrollaremos temas como: maquillaje social, maquillaje nude (natural), técnicas de
corrección, armonías, colores cálidos y fríos, maquillaje de noche (ahumados), aplicación de
irisados para darle un aire más sofisticado a nuestro maquillaje, aplicación de pestañas
postizas… etc.

3. Veremos maquillajes de las nuevas tendencias de moda y los pondremos en práctica.
4. Como complemento y elemento de creación, elaboraremos un tocado y conoceréis los
materiales necesarios para llevarlo a cabo.

5. Con todos los conocimientos adquiridos y el tocado creado, haremos unas fotografías de
book. De esta manera os examinareis y obtendréis la nota global del curso.

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, su kit para el curso. Si un alumno/a tiene ya materiales, los valoraremos
para ver los que se pueden utilizar en 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 que se necesita para este curso, el cual detallamos más adelante, es
de unos 100 € aproximadamente. Una vez acabado el curso, cada alumno/a se quedará con su propio
kit.
Kit básisco para el curso:

•

Bases de maquillaje.

•

Correctores.

•

Polvos sueltos translúcidos.

•

Sombras.

•

Coloretes.

•

Eye liner.
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•

Sombras irisadas.

•

Labiales.

•

Perfiladores de labios.

•

Lápiz negro, marrón y blanco de ojos.

•

Esponjillas.

•

Pinceles.

•

Toallitas desmaquillantes.

•

Borla.

•

Hidratante para labios.

•

Máscara de pestañas.

•

Pestañas postizas.

Fechas y horarios: 1 clase a la semana de 5h o 4h durante 7 semanas o 9 semanas

respectivamente, mañanas, tardes o sábados según la disponibilidad de los alumnos.
Horas: 35 h.
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