TEMARIO DEL CURSO PROFESIONAL DE MAQUILLAJE

Temario:
Módulo 1: Tipos De Piel











Introducción
Piel normal
Piel mixta
Piel seca
Piel grasosa
Piel sensible
Identificar el tipo de piel
Eliminación de maquillaje
Protección de la piel
Cuidado de la piel - Video tutorial
Módulo 2: Contorno














Introducción
Tonos y matices de la piel
Correctores de color
Contorno, resaltado y strobing
Técnicas de contorno - Video tutorial
Diferentes formas faciales y técnicas de mejora
Cara redonda
Cara oblicua
Cara cuadrada
Cara rectangular
Cara triangular
Consejos y trucos
Módulo 3: Herramientas






Introducción a las herramientas
Brochas: Natural vs Sinteticas
Tipos de brochas
Productos
Módulo 4: Bases Y Correctores













Introducción
Corregir defectos - Video tutorial
Bases y correcciones - Video tutorial
Tipos y texturas
Cómo elegir una base - Video tutorial
Prueba de alergia de maquillaje
Corrección de pieles complicadas
Elegir la base para adaptarse al tono de piel
Paleta de colores
Colores complementarios
Carta de colores complementarios y opuestos
Módulo 5: Color












Introducción
Identificar la paleta de colores correcta
Análisis de color personal
Invierno
Otoño
Verano
Primavera
Color de los ojos
Tonos de piel
Tonos de cabello
Módulo 6: Maquillaje De Ojos
















Introducción
Aplicación de maquillaje para ojos, adaptándolo a la formas de los ojos:
Ojos con parpados caídos
Ojos cubiertos
Ojos con forma hacia arriba
Ojos con forma hacia abajo
Ojos redondos
Ojos de almendra
Ojos hundidos
Ojos cerrados
Ojos muy separados
Maquillaje de ojos - Video tutorial
Cómo aplicar el delineador de ojos - Video tutorial
Cómo usar un rizador de pestañas - Video tutorial
Módulo 7: Cuidado De Las Cejas







Introducción
Cejas en general
Correcciones para las cejas
Maquillaje de cejas - Video tutorial
Cejas perfectamente definidas
Módulo 8: Maquillaje De Labios







Introducción
Tipos de productos labiales
Tipos de labios
Cómo determinar los tonos del lápiz labial
Maquillaje de labios - Video tutorial
Módulo 9: Estilos De Maquillaje

















Introducción
Maquillaje para el día
Maquillaje durante el día - Video tutorial
Maquillaje por la tarde
Maquillaje por la tarde - Video tutorial
Maquillaje para la noche y fiestas
Maquillaje para la noche y fiestas - Video tutorial
Ojos ahumados
Ojos ahumados - Video tutorial
Maquillaje Nude
Maquillaje Nude - Video tutorial
Maquillaje de novia
Maquillaje nupcial - Video tutorial
Maquillaje para hombres
Maquillaje para hombres - Video tutorial
Módulo 10: Pestañas postizas y extensiones de pestañas












Introducción
Tipos de pestañas postizas
Uso práctico de pestañas postizas
Colocación de pestañas postizas
Cómo agregar pestañas postizas - Video tutorial
Quitar pestañas postizas
Introducción a las extensiones de pestañas
Kit requerido para extensiones de pestañas
Paso a paso sobre extensiones
Sugerencias para clientes



Sesiones de mantenimiento
Módulo 11: Maquillaje Para Las diferentes edades














Introducción
Mujeres en sus 20 años
Mujeres en sus 20 años - Video tutorial
Mujeres en sus 30 años
Mujeres en sus 30 años - Video tutorial
Mujeres en sus 40 años
Mujeres en sus 40 años - Video tutorial
Mujeres en sus 50 años
Mujeres en sus 50 años - Video tutorial
Mujeres mayores de 60 años
Mujeres mayores de 60 años - Video tutorial
Errores de maquillaje
Módulo 12: Salud y seguridad






Introducción
Limpieza e higiene
Abastecimiento
Buenas prácticas para la prevención de infecciones y contagios
Módulo 13: Creando tu kit de maquillaje














Introducción
Kit personal
El kit profesional básico
El kit profesional completo
Kit de maquillaje - Video tutorial
Precio romedio del kit de maquillaje
Productos recomendados
Productos de preparación
Desechables
Herramientas del oficio
Productos de maquillaje
Pinceles de maquillaje
Módulo 14: Primeros pasos





Introducción
La importancia de tener licencia
Mantenerse al tanto de las tendencias de belleza




Mejorando tu carrera de maquillaje
Investigar antes de comenzar

