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CURSO DE TÉCNICO EN MAQUILAJE SOCIAL 

¡Gracias por tu interés en nuestra formación! 

OBJETIVOS:  

Este curso te zambulle por primera vez en el interesante campo del maquillaje profesional, 

profundizando en el estudio de los productos existentes en el mercado, su forma de aplicación y los 

aspectos diversos a considerar para realizar un maquillaje (la luz, el color, la iluminación, la armonía, 

la morfología del rostro, etc.) 

CONDICIONES:  

Este curso es de carácter presencial y se realiza en nuestras instalaciones, e incluye tanto el 

contenido teórico como el contenido práctico. 

La inscripción a este curso puede realizarse a partir de los 16 años y sin necesidad de estudios 

previos. 

Máximo de alumnos para este curso: 8, con profesora exclusiva del curso, no compartida. 

PROGRAMA: 

1. Técnicas asociadas al maquillaje. 

o La luz y el color. 

o Color luz y color pigmento. 

o Armonía y contraste. 

2. El rostro y sus correcciones I. 

o Óvalos. 

o Estudio del rostro y su clasificación. 

o Visagismo. 

3. El rostro y sus correcciones II. 

o Frente, nariz y mentón. 

4. El rostro y sus correcciones III. 

o Cejas. 

5. El rostro y sus correcciones IV. 

o Ojos y boca. 

6. Técnicas de aplicación del maquillaje I. 

o Operaciones previas. 

o Pautas de aplicación de correctores, fondos de maquillaje y polvos. 

7. Técnicas de aplicación del maquillaje II. 

o Ojos, labios, mejillas y otras zonas del rostro. 

8. Estilos de maquillaje. 

o Maquillaje de día. 

o Maquillaje de tarde-noche. 

o Maquillaje de fiesta. 

o Maquillaje para piel madura. 

o Maquillaje para piel negra. 

o Maquillaje de novia. 

9. Examen teórico y práctico. 
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MATERIALES:  

La alumna debe traer su propia manta de pinceles y su propia borla de apoyo de tamaño 

mediano. En caso de no tener dicho material, puede comprarlo en la tienda de la escuela. 

 

El resto de materiales necesarios para este curso, lo pone la empresa organizadora para el correcto 

desarrollo de las prácticas. 

DURACIÓN:  

128 horas + 144 horas prácticas extras (Aula Abierta) en nuestras instalaciones de manera gratuita. 

TURNOS Y HORARIOS: 

1) 32 días -lunes y martes- en horario de 9:30 a 13:30 horas en turno de mañana, según la 

organización puntual del curso. 

2) 16 días –intensivo lunes o fin de semana- en horario de 9:30 a 18:00 horas, con 30 minutos 

para almorzar, según la organización puntual del curso. 

3) Prácticas extras -miércoles, jueves y viernes-. Los turnos elegidos para realizar estas 

prácticas se deberán comunicar a la formadora al comienzo del curso. 

 

FECHA DE INCORPORACIÓN: 

…………………………………………………. 

PRECIO Y FORMA DE PAGO: 

o 890€, precio final.   

5 vencimientos (a pagar en metálico, con tarjeta de débito/crédito o por transferencia bancaria) 

 

1º. Confirmación de plaza (mínimo con 15 días de antelación)    – pago de 90€ 

2º. El primer día de curso        – pago de 200€ 

3º. El primer día del segundo mes de curso     – pago de 200€ 

4º. El primer día del tercer mes de curso     – pago de 200€ 

5º. El primer día del cuarto mes de curso     – pago de 200€ 

 

ACREDITACIÓN: 

 Diploma privado del centro, con carácter laboral y certificado privado de profesionalidad, 

donde quedarán reflejadas las horas del curso, así como las horas extras de prácticas 

realizadas. 

La entrega del diploma acreditativo2 de esta formación está condicionada a la finalización de 

la misma, completando las horas correspondientes.  

 

2Con validez para establecerse por cuenta propia o para trabajar por cuenta ajena. 

 

OBSERVACIONES: 

Es necesario traer modelos. Si no fuese posible, deberá comunicarlo a la escuela para buscar 

modelos con tiempo suficiente. 
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¿QUÉ NECESITAS PARA INSCRIBIRTE? 

 Fotocopia y original del DNI del alumn@. 

 Fotocopia y original del DNI de la tutora o tutor (en caso de menores de edad). 

 Libro de Familia (en caso de menos de edad). 

 Contrato de inscripción3 relleno en copia doble y firmado por la alumna o alumno, o si 

es menor de edad, por su tutor o tutora. 

 

3 La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios establece que dispone de 14 días hábiles, tras la firma del contrato de inscripción al curso y de la 

contratación del material didáctico de prácticas, para ejercer su derecho de revocación, y recibir una devolución de las cantidades pagadas. Transcurrido el plazo 

indicado, el contrato se considerará firme y cualquier importe pagado se tratará según la política de cancelaciones y devoluciones del centro, que puede solicitar en 

cualquier momento si lo desea. 
 


