
DURACIÓN

180 horas

INFORMACIÓN

Cámara Valencia

DIRIGIDO A

Aquellos jóvenes, beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que buscan

dentro de la familia de Imagen Personal, una especialización que les ayude a mejorar su

nivel de empleabilidad.

OBJETIVOS

- En el curso de Técnico en Maquillaje aprenderá todos los conocimientos de necesarios 

para trabajar en eventos sociales tales como novias, madrinas, maquillaje de noche y 

fiesta.

- Es un complemento perfecto para las esteticistas que deseen especializarse en 

Maquillaje o para quien desee trabajar para firmas de alta cosmética y comiencen en 

esta profesión tan atractiva.

METODOLOGÍA

Las sesiones en el aula serán básicamente prácticas.

PRECIO

Gratuito

TITULACIÓN OBTENIDA

Diploma acreditativo

Técnico en 
maquillaje
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Programa 

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN

Empleabilidad y Habilidades Sociales (30 h)

Módulo 1. Habilidades personales

Módulo 2. Habilidades sociales

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad

Herramientas Social Media para la 

búsqueda de empleo (30 h)

Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal 

para el empleo y redes de 

contacto

Módulo 2. Habilidades mínimas para la 

búsqueda de empleo en Internet

Módulo 3. Taller redes sociales y empleo

Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo 

Conferencia

Módulo 5. Taller simulación proceso de 

selección a través de 

herramientas social media

Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA

EQUIPO DE MAQUILLAJE

• Útiles y materiales de maquillaje

• Preparación, manipulación y 

conservación de los cosméticos.

• Estudio del rostro

• Características del tipo de piel

• Clasificación de métodos

• Criterios de selección de métodos de 

aplicación de cosméticos.

• Pautas de ejecución técnica.

VISAGISMO

• Presentación, útiles, conocimiento de 

productos.

• Cuidados de la piel: conocimiento de 

producto y su aplicación.

• Visagismo: qué es y métodos de corrección.

• Tipologías de Óvalos y sus correcciones.

• Cómo destacar la mirada mediante el estudio 

de las tipologías de ojos.

• Maquillajes de ojos: técnicas degradados y 

estructurados.

• Tipologías de nariz y boca y sus correcciones.

• La importancia de las cejas: diseño y 

depilación.

ARMONÍAS DE COLOR

• Armonía y contraste.

• Colores cálidos y fríos.

• Tendencias actuales en el maquillaje.

MAQUILLAJE DE BELLEZA

• Maquillaje de día.

• Colorimetría adaptada al maquillaje diario.

• Maquillaje de edad madura.

• Utilización de texturas cremosas.

• Maquillaje de Noche.

• Maquillaje de tendencias.

• Aplicación de pestaña postiza individual y

completa.

• Novia Clásica y novia Actual.

• Utilización de la técnica del aerógrafo.

• Maquillaje de Fiesta con pigmento.

• Técnica de ojos ahumados.

• Maquillaje de Fallera
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