Diplomado
de
Maquillaje Profesional

Diplomado de Maquillaje Profesional
Antecedentes:
El curso de maquillaje profesional que a continuación se propone está dirigido a las
personas interesadas en tipo lo relacionado al maquillaje y a sus diferentes ramas como;
maquillaje social, moda, medios audiovisuales (cine, fotografía, TV) así como una introducción al maquillaje teatral y de fantasía.
No se requiere tener información ni estudios previos relacionados con el tema ya que este,
está dirigido a todas las personas que deseen ampliar sus conocimientos en esta área

Objetivos:
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Elaborar un maquillaje social, haciendo resaltar los rasgos más bellos de un rostro y disimulando
los menos favorables.
2. Realizar maquillajes para fotografía y medios audiovisuales con base en el respeto de las
normas que dictan cada tipo de película fotográfica de video y la iluminación.
3. Diseñar y elaborar maquillajes básicos de teatro y fantasía.

Contenidos:
Módulo I
1. Definición de maquillaje
2. Teoría del color
3. Análisis de herramientas y productos para un maquillaje
4. Teoría de la ilusión óptica y visagismo
5. Balance facial
6. Teoría y diseño de ceja
7. Tipos de maquillaje social

Módulo II
Maquillaje para medios audiovisuales y moda
8. Maquillaje fashion (moda)
9. Análisis y taller a través de las décadas. (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90)
10. Maquillaje para pasarela
11. Maquillaje para medios audiovisuales
- Fotografía blanco & negro y a color
- Video
- Alta definición
- Cine

Módulo III
12. Maquillaje de fantasía y teatro (básico)
13. Envejecimiento, geisha, catrina, perro, gato, chango

Metodología de enseñanza.
La dinámica educativa del curso será tipo taller, es decir que se contará con sesiones dedicadas
a la compresión de elementos teóricos, así como sesiones específicas para la aplicación de
dichos elementos con base en el análisis de situaciones concretas y a partir del diálogo y la
participación de todos los estudiantes.
Se dejarán tareas como visitas a museos o ver algunas película u obra teatral.

Material didáctico.
Propio de la maestra:
Se contarán con material tanto escrito como gráfico, así mismo se prestarán los materiales
reales, su función y cuidado. Se procurará utilizar una diversidad de materiales educativos
(Revistas, video, etc.) para fomentar la mejor comprensión y aplicabilidad de la información
por parte de los estudiantes.
Se dejarán tareas de investigación así como también asistir a museos, teatro y cine.

Propio del estudiante:
El alumno llevará a clases, sus instrumentos de maquillaje y otros enseres de uso personal
para que sean aprovechados con forme a su máximo potencial.

Duración:
El curso tiene una duración de 6 meses y está dividido en tres módulos,
Cada módulo es de 2 meses, asistiendo a una clase de tres horas a la semana.

Diploma:
Se extiende constancia al final de cada módulo y si toman el diplomado completo se otorga
diploma.

Horarios:
Lunes
Matutino: 11: 00 am a 2:00 pm
Vespertino: 7:00 pm a 10:00 pm

Lugar:
Frontera 4-F San Ángel, Del. Álvaro Obregón,
C.P.01000 México, D.F.

Inscripción: $3,800.00
Incluye un kit de brochas profesional de pelo natural.
Modulo: $ 5000.00
o bien se puede pagar de forma mensual.
Mensualidad: $2,500.00
**NO INCLUYE MATERIALES

Nota:
No es necesario cursar los tres modulos seguidos, se pueden tomar por separado cuando la
alumna asi lo decida

