Curso de Maquillaje Profesional
de Belleza

PRESENTACION DEL CURSO:



El Curso de Maquillaje Profesional de Belleza está especialmente dirigido a todas aquellas Personas
que, sin tener conocimientos previos de Maquillaje Profesional desean adquirir una sólida
formación que les permita iniciar una carrera como Maquilladores Profesionales.



El Curso, que se imparte en grupos muy reducidos, tiene un carácter eminentemente práctico y l@s
Alumn@s trabajan desde el primer momento sobre las enseñanzas que se imparten en cada Clase.



De esta forma el grado de formación y entrenamiento de los Alumn@s son los óptimos, estando
capacitados al finalizar el Curso para empezar a desarrollar su actividad como Maquilladores
Profesionales, en el ámbito del Maquillaje Social.



Por otra parte, el Curso de Maquillaje Profesional de Belleza es el que permite a l@s Alumn@s que
desean ampliar su formación, poder acceder al resto de los Cursos que conforman el Programa
Formativo de Make Up Experience:






Curso de Maquillaje Profesional de Cine, TV y Moda.
Curso de Maquillaje Profesional de Época.
Curso de Maquillaje Profesional de Fantasía Facial y Corporal (Bodypainting)
Curso de Maquillaje Profesional con Aerógrafo.
Curso Profesional de Caracterización.



Puede ver la información ampliada del Curso de Maquillaje Profesional de Belleza en el siguiente
enlace: http://mkpmadrid.es/product/curso-de-maquillaje-profesional-de-belleza/



El Profesorado de Make Up Experience está integrado por Profesionales de Cine y TV con una amplia
y reconocida trayectoria profesional. Para conocer a las Profesoras puede entrar en el enlace
siguiente: http://mkpmadrid.es/la-escuela/

Make-Up Experience - Madrid
Make-Up Experience – Leganés

c/ Rodríguez San Pedro, nº 2, 9ª Pl. Tfnº 91.445.59.12
Av./ Rey Juan Carlos I, nº 92, 3ª Pl.
Tfnº 91.680.54.29

www.makeupexperience.es

info@makeupexperience.es

2

DATOS GENERALES DEL CURSO:



Duración del curso: La duración del Curso es de 28 horas. La duración está expresada en horas
lectivas impartidas en la Escuela.



Las clases se imparten en base una de las siguientes alternativas,:
o
o
o
o

1 clase semanal de 4 horas, entre semana, en Turno de Mañana.
1 clase semanal, de 3,5 horas, entre semana, en Turno de Tarde.
1 clase semanal, en Sábados, de 4 horas de duración, en Turno de Mañana o Tarde
2 Clases semanales, entre semana, de 3 horas de duración, en Turno de Mañana o Tarde.

En función de la programación anteriormente indicada el Curso se imparte a lo largo de 1 mes y
medio, ó 2 meses.


Las clases son de carácter eminentemente práctico desde el 1er. momento y se imparten en grupos
muy reducidos. De ésta manera l@s Alumn@s alcanzan un elevado nivel de entrenamiento al final
del Curso.



Diploma : Al finalizar el Curso la Escuela entrega al Alumn@ el correspondiente Diploma
acreditativo.



El Precio del Curso es:

o
o

Matrícula: 150€
Honorarios: 325€ divididos en 2 Mensualidades de 162,50€

CONVOCATORIAS DEL CURSO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL DE BELLEZA:

Este Curso tiene convocatorias todos los Meses. Preguntar en la Escuela.
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TEMARIO

 Generalidades de la profesión.
 Medidas de seguridad e higiene. Higiene postural.
 Colorimetría.
 El maletín de un profesional. Pincelería y Utillaje.
 Productos cosméticos empleados en el maquillaje Social. Técnicas de aplicación.
 Visagismo.: conocimiento y análisis de los detalles morfológicos específicos de cada individuo.
 Cejas: Diseño y Depilación
 Tipos de Piel
 Ojos: Técnicas de Difuminado y distintos tipos de Sombras.
 Bases de maquillaje. Texturas. Adecuación de las distintas bases al estilo de maquillaje y tipo de piel.
 El Maquillaje de Pestañas.
 Maquillaje de Cejas.
 Boca: Perfilado, efectos para crear volumen y labiales.
 El Colorete.
 Aplicación de Pestañas Postizas, enteras o en grupo.
 Maquillaje de día.
 Maquillaje de tarde-noche.
 Maquillaje de fiesta.
 Maquillaje de novia.
 Adaptación del Maquillaje a cada situación.
 Maquillaje para piel madura.
 Tendencias actuales del Maquillaje.
 Influencia de la Imagen Personal en los acontecimientos sociales.
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KIT DE ALUMNOS
Los materiales no están incluidos en el precio del Curso. El/la Alumno/a debe disponer de los útiles y
materiales que indicamos a continuación:
















Bases fluidas: 3 tonos.
Bases stick: 4 tonos (uno muy oscuro para correcciones).
Polvos sueltos: 1.
Paleta sombras y coloretes 18 tonos: 1.
Container correctores: 1.
Lápices ojos y cejas: 7 colores (beige, negro, marrón oscuro, marrón claro, gris, verde y morado).
Perfiladores de labios: 4 colores (rojo, rosa, marrón anaranjado y marrón rosado).
Labiales: 4 colores.
Mascara de pestañas: 1 negro.
Eye liner cake: 1 negro.
Pegamento pestañas postizas:1 (cuando llegue el momento de colocar las pestañas tendréis que
traer unas como vosotras queráis, que no sean de fantasía, y unas de grupitos).
Borlas: 1.
Esponjas: 3 paquetes.
Manta y pinceles.

Por supuesto, l@s Alumn@s pueden adquirir los útiles y productos en cualquier establecimiento.
En todo caso, la Escuela ofrece la posibilidad de adquirir dicho KIT en nuestro Centro, previo encargo del
Alumno, en condiciones muy favorables.
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