
 

 

MAQUILLAJE PROFESIONAL 
 
El maquillaje profesional es uno de los ámbitos en constante crecimiento. En los últimos 
años, la labor del maquillador ha pasado a ser fundamental en un mundo en el que la imagen 
se ha convertido en uno de los elementos más importantes. 
 
Si estás pensando en formarte como maquillador profesional, un nuevo mundo de posibilidades 
te está esperando. 
 
Desde maquillador en medios audiovisuales, como la televisión, el cine o la publicidad, hasta 
redactor especializado en un blog maquillaje, pasando por técnico demostrador para firmas de 
maquillaje y maquillador en el mundo de la moda, entre muchas otras. 
 
Con este Curso aprenderemos:  

1. Las claves del color y la luz.  

2. El estudio del rostro y sus diferentes partes y la forma del cabello, para elegir el 
maquillaje más idóneo.  

3. Los productos y las técnicas de los diferentes estilos de maquillaje.  

4. Los procesos de seguridad e higiene para evitar la transmisión de enfermedades.  

5. Las técnicas de evaluación y control de la satisfacción del cliente.  

 
El Curso combina la enseñanza de conocimientos esenciales de la Historia y Evolución del 
Maquillaje, sus aplicaciones actuales, con la formación fundamental y específica de la actividad 
del maquillador en las técnicas y manejo de materiales, así como también profundiza en 
aspectos más específicos de la actividad del Maquillador en Cine, TV, Teatro, etc., 
proporcionando al Alumno una preparación que le capacita para la adquisición de la:  
 

Metodología 

El desarrollo del curso se realiza conforme a la metodología propia de Élite Formación: 

PRESENCIAL 

Desarrollado en nuestras instalaciones por un profesorado altamente cualificado y con 

experiencia profesional en la gestión asistencial de centros residenciales. 

 

Personalizado 

Adaptado a tu ritmo, de forma individual, permitiendo que lo puedas compatibilizar con otras 

tareas. El único centro de estudios que te permite desarrollar los estudios de forma presencial y 

compatible con tus actividades. 

 

Profesional 

Todos los contenidos del curso tienen su orientación a la práctica profesional, este es nuestro 

objetivo: mejorar tu capacitación y favorecer tu desarrollo profesional.   

 
Programa formativo 
 
Módulo 1. Introducción al maquillaje 
Unidad 1. Historia del maquillaje 
Unidad 2. Aspectos relevantes del maquillaje 
 
Módulo 2. Operaciones relacionadas con el proceso de maquillaje 
Unidad 3. Operaciones previas al maquillaje 
Unidad 4. Principales útiles, materiales y herramientas empleados en el maquillaje 
Unidad 5. Actuaciones complementarias al maquillaje 
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Módulo 3. Estudio del rostro y cosméticos utilizados en el maquillaje 
Unidad 6. Estudio del rostro 
Unidad 7. Tipología de los cosméticos empleados en el maquillaje 
 
Módulo 4. Las correcciones del rostro 
Unidad 8. Las partes del rostro y sus correcciones (i) 
 
Unidad 9. Las partes del rostro y sus correcciones (ii) 
 
Módulo 5. Maquillaje según las circunstancias 
Unidad 10. Tipos de maquillaje más habituales 
Unidad 11. Otros tipos de maquillaje 
Unidad 12. El maquillaje en los medios audiovisuales 
Módulo 6. Los centros de belleza 
Unidad 13. Recepción, comunicación y atención al cliente 
Tema 14. Seguridad e higiene aplicada a los centros de belleza 
Tema 15. Evaluación y control de la calidad de los procesos de maquillaje 
 
 
Prácticas y Bolsa de Profesionales 
El alumno tendrá acceso a prácticas en centros concertados. Prácticas en empresas líderes en 
el sector para facilitar la inserción laboral de sus alumnos y un asesoramiento completo en la 
búsqueda de empleo. 
 
Diploma 
Al finalizar los estudios, el alumno que supere satisfactoriamente el curso obtendrá el diploma, 
de MAQUILLAJE PROFESIONAL.  

 


