CURSO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL

CURSO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL
Formación
Especializada

Posibilidad de Prácticas Profesionales

Bolsa de Empleo

Las previsiones de crecimiento del mercado del maquillaje son muy optimistas. Este producto de gran
consumo está sometido a cambios de tendencias que está propiciando la creación de nuevos negocios
alrededor de la estética y la belleza. La demanda de profesionales de este sector está en auge. El maquillaje
profesional es una profesión en alza.
Con el curso de Maquillaje Profesional de ESSAE conocerás las técnicas y las tendencias y
adquirirás la practica necesarias a través de un periodo de prácticas profesionales en empresas del sector.
Hazte profesionales del maquillaje y abre las puertas a tu inserción laboral en un sector en crecimiento.
El profesorado de este curso está especializado en el sector y cuenta con experiencia tanto laboral como
docente.
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8 DE CADA 10 ALUMNOS CONSIGUEN TRABAJO CON ESSAE
¿CÓMO LO HACEMOS?

Puedes elegir la modalidad formativa que mejor se adapte a tus necesidades e intereses:
Modalidad

• ONLINE con plataforma virtual.

MATERIAL
DIDÁCTICO

• Contenidos desarrollados por profesionales del sector.
• Material actualizado y adaptado a las demandas actuales de empleo.
• Temario especialmente estructurado y planificado para potenciar el aprendizaje.

POSIBILIDAD DE
PRÁCTICAS
PROFESIONALES

• Posibilidad de prácticas profesionales garantizadas por contrato.
• Más de 3.000 empresas colaboradoras para hacer las prácticas.
• Experiencia profesional que te ayudara en tu inserción laboral.

Al finalizar los estudios se hará entrega al alumno de:
Diploma
ÚNICO

BOLSA DE
EMPLEO

SALIDAS
PROFESIONALES

• Diploma ESSAE.

• ESSAE es Agencia de Colocación nº 1300000132 del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).
• Tendrás acceso a nuestra Bolsa de Empleo.
• Al final del curso te integrarás en nuestra agencia de colocación.
Gracias a nuestros numerosos convenios y empresas colaboradoras, muchos de nuestros
alumnos ya están trabajando. ¡TÚ PUEDES SER EL PRÓXIMO!

•
•
•
•
•

Maquillador por cuenta propia
Centros de estética (boutiques, peluquerías, salones de belleza…)
Eventos BBC (bodas, bautizos y comuniones)
Firmas de maquillaje
Productoras audiovisuales
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Líderes en formación para el empleo

• Curso de Maquillaje Profesional.
CURSOS

Titulación de 300 horas.

Programa: maquillaje profesional
1. HISTORIA DEL MAQUILLAJE

•
•
•
•
•
•

Masaje de rostro pre-maquillaje
Piel normal-mixta
Piel seca
Piel grasa
Piel madura
Corrección de imperfecciones:
ojeras y rojeces
• Puntos de luz

2. LUZ Y COLOR

• Color: teoría, propiedades y
atributos
• Color luz y color pigmento
• Dimensiones del color
• Armonía y contraste
• Maquillaje para fotografía en
blanco y negro
3. HERRAMIENTAS
• Tipos de herramientas y usos
(pinceles y brochas, esponjas,
borlas, otros…)
• Aplicación de pinceles y brochas
4. HIGIENE, VESTIMENTA Y
ERGONOMÍA
• Enfermedades transmisibles
• Higiene y desinfección de
herramientas y productos y
vestimenta
• Ergonomía
5. LA PIEL Y LOS COSMÉTICOS
• Anatomofisiopatología de la piel
• Cosmetología aplicada
• Reglamentación y etiquetado de
los productos cosméticos
• Limpieza de la piel: limpiadores y
desmaquillantes
6. VISAGISMO Y MORFOLOGÍA
• Técnica del claro-oscuro
• Tipos de rostros y aplicaciones
del claro-oscuro según éste
• Visagismo de labio y nariz
7. ROSTRO
• Tipos de piel, preparación
y productos (Prebase, base,
correctores y polvos

8. OJOS
• Morfología
• Cosmetología
(prebases y sobras)
• Tipos de cuencas
• Banana abierta (cut crease)
• Banana cerrada
• Banana media
• Ojo ahumado
• Halo eye
• Delineadores (superior, inferior y
línea de agua)
• Glitter
• Ojo maduro
• Ojo con gafas
• Ojo encapotado
9. CEJAS
• Morfología
• Cosmetología (tipos de
producto)
• Maquillaje
• Maquillaje básico
• Ceja poco poblada: natural y
marcada
• Ceja recta: natural, marcada y
paso a ceja angulosa
• Ceja incompleta: con huecos
y sin final
• Ceja despeinada
• Depilación de cejas para el
maquillaje
• Maquillaje de cejas por
productos
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10. LABIOS
• Cosmetología
• Morfología
• Maquillaje y correcciones según
características del labio
11. Pestañas
• Morfología, cosmetología y
herramientas
• Rizado
• Maquillaje
• Pestañas postizas
• Pestañas por grupos: completas
y extremos
12. Tipos de maquillaje social
• Día
• Noche
• Invitada
• Novia
• Hombre
13. automaquillaje
• Natural

• Marcado
14. Creación de empresa, trabajo autónomo y marketing
• Creación de empresa y trabajo
autónomo
• Marketing para el maquillador
15. Casos prácticos
• Caso práctico Invitada

• Caso práctico Día
• Caso práctico Noche
• Caso práctico Novia
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