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Master de Maquillaje  

Objetivos: 

- Aprender a desarrollar de forma profesional las bases del maquillaje social siendo capaces de 
reconocer y corregir las diferentes facciones del rostro. 
- Identificar los distintos factores, las distintas fases que afectan al maquillaje, su resultado final y 
estilismo en trabajos de fantasía. 
- Conocer los tipos de productos de maquillaje HD 
- Acercar al alumno al mundo profesional del cine y televisión. 
- Conocer los distintos factores, las distintas fases que afectan al maquillaje, su resultado final y 
estilismo en bodas y ceremonias. 
- Conocer los tipos de productos de maquillaje según la piel y la edad. 
- Identificar las distintas fases que afectan al maquillaje, su resultado final y estilismo. 

Contenidos: 

Introducción y parámetros que definen el maquillaje 
Introducción al maquillaje 
Parámetros que definen al maquillaje 

Visagismo y volumenes del rostro 
Visagismo, el rostro ideal 
Volúmenes del rostro 

Tipos de óvalo y su corrección 
Principales características y correcciones 

Tipos de frente y su corrección 
Principales características y correcciones 

Tipos de nariz y su corrección 
Principales características y correcciones 

Tipos de mentón y su corrección 
Principales características y correcciones 

Tipos de cejas, su depilación y corrección 
Características 
Depilación 
Maquillaje 
Efectos que pueden provocar los cambios en las cejas 
Principales características y correcciones 
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Tipos de ojos y su corrección 
Patrón modelo 
Principales características y correcciones 

Tipos de labios y su corrección 
Patrón modelo 
Principales características y correcciones 

Eligiendo el color 
El círculo cromático 
El empleo del color en el maquillaje 
Aplicación del color en las correcciones 
Otras aplicaciones del color 
Colores cálidos y fríos 
Selección del color 
Armonía en el maquillaje 
Contrastes en el maquillaje 

Equilibrio en el maquillaje 
Compensando rasgos 
Posibilidades de combinación 

Pincelería y utillaje 
Partes de un pincel 
Material de fabricación 
Tipos y zonas de aplicación 
Elección de un pincel 
Mantenimiento del pincel 

Fondo de Maquillaje 
Una base buena 
Correctores e iluminadores 
Polvos matizadores 

Coloretes y bronceadores 
Un toque de rubor 
Un bronceado saludable 

Maquillaje de ojos 
Sombras de ojos 
Delineadores de ojos 
Máscara de pestañas 
Maquillaje de cejas 

Maquillaje de labios 
Lápices de labios 
Productos labiales tipo "barra de labios" 

Errores de maquillaje 
Error efecto careta 
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Perfilador visible 
Demasiado colorete 
Párpado monocolor 
Banana en pico 
Ojeras visibles 
Pestañas con grumos 

La luz en el maquillaje 
Influencia de la iluminación en el maquillaje 

El maquillaje según la edad: Adolescentes 
El maquillaje para adolescentes 
Introducción 
Maquillaje paso a paso 
Resultado final 
Estilismo en adolescentes 

El maquillaje según la edad: Juventud 
Introducción 
Maquillaje paso a paso 
Estilismo juvenil 

El maquillaje según la edad: Mujer adulta 
Introducción 
Maquillaje de tarde 
Estilismo de tarde de mujer adulta 
Transformación: maquillaje de tarde en noche 
Estilismo de noche 

El maquillaje según la edad: Mujer madura 
Introducción 
Maquillaje de día para la mujer madura 
Estilismo del día 
Trasformación del maquillaje de día en noche 
Estilismo de noche 

El maquillaje como profesión 
Un poco de historia 
Los inicios de la práctica profesional 
La personalidad en el maquillaje 
El Portfolio 

Gamas de color personal 
Determinando la paleta. Pasos a seguir 

Las pestañas postizas 
Tipos de pestañas postizas 
Aplicación de las pestañas postizas 
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Maquillaje de novia 
Calendario de belleza para el gran día 
Particularidades del maquillaje de novia 
Maquillaje de novia: ceremonia de día 
Estilismo para ceremonia de día 
Maquillaje de novia: Ceremonia de tarde 
Estilismo para ceremonia de tarde 

Cuidados del hombre 
Los tratamientos escogidos según la edad 
El maquillaje en el hombre 
Maquillaje masculino. El novio 
Estilismo para caballeros 

Maquillaje de ceremonia 
Maquillaje de ceremonia de día (labios rojos) 
Estilismo para ceremonia de día 
Maquillaje de ceremonia de tarde (ojos ahumados) 
Estilismo para ceremonia tarde-noche 
Maquillaje de noche 
Estilismo para maquillaje de noche 

Cosméticos High definition 
La prueba de maquillaje 
Las líneas de productos 

La aerografía 
Principales características 
El aerógrafo 
Tipos de aerógrafo 
Cómo maquillar con aerógrafo 

Maquillaje para medios audiovisuales 
Introducción 
Maquillaje para embellecer 
Maquillaje para caracterizar 
La planificación del trabajo 
Importancia de la iluminación en el maquillaje 
Lugar de trabajo 
El raccord en el maquillaje 

Maquillaje de fotografía 
Importancia de la iluminación en fotografía 
Particularidades del maquillaje para fotografía en color 
Retoque digital 
Respuesta del color al pasarlo a blanco y negro 
Particularidades del maquillaje para fotografía en blanco y negro 

Trabajando con bocetos 
Formas de presentación de un boceto 
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Diseño por ordenador 
Ejemplo para la presentación de un trabajo en publicidad 
Pasos del proceso 
Acabado del maquillaje 

Maquillaje de muñeca 
Paso a paso 
Estilismo para maquillaje de muñeca 

Maquillaje ojos ahumados con color 
Maquillaje paso a paso 

Maquillaje de fiesta y trasformación en fantasía Ballet 
Maquillaje de fiesta 
Estilismo de maquillaje de fiesta 
Maquillaje para un ballet 

Maquillaje de noche y transformación en fantasía Años 20 
Maquillaje de noche 
Estilismo de maquillaje de noche 
Felices años 20 
Estilismo felices años 20 

 


