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¡Al terminar el curso estarás preparado para presentar examen de certificación!

Curso alineados a estándares del CONOCER / TI

Personas que busquen mejorar sus conocimientos básicos 
y prácticos con el fin de prestar un mejor servicio en el 
maquillaje social al cliente y aplicar las técnicas de maquillaje 
natural, casual y smokey eyes.

¿A quién va dirigido?

EC0924: Prestación de servicio de maquillaje 
social

Incluye:

 Al final de este curso, el participante será capaz de:

  • El candidato aprenderá como preparar el área de trabajo 
y cliente,  acondicionando el área de trabajo, realizando 
el diagnóstico al cliente para conocer sus necesidades y 
brindarle el servicio de maquillaje. También conocerá el 
como preparar la piel del cliente previo a la aplicación del 
maquillaje. Con ello contará con los conocimientos del 
material implicado en el servicio y los conocimientos básicos 
para el cuidado de la piel del rostro.

Contenido temático:

Módulo I   Estructura del rostro

1. Los elementos y partes del rostro
2. Tipos de rostro
3. Tipos de ojos
4. Tipos de piel

Módulo II Preparar maquillaje

1. Preparación de la piel antes del maquillaje
2. Maquillaje según el tipo de rostro
3. Correción de ojos y aplicación de sombras
4. Enfermedades en el cabello
5. Peinados básicos

Módulo III Maquilllaje para diferentes pieles

1. Maquillaje para diferentes pieles
2. Tipos de pieles
3. Piel delicada libro
4. Piel madura libro
5. Piel mixta libro
6. Piel grasosa libro
7. Piel seca
8. Piel normal

Módulo IV Tipos de maquillaje

1. Maquillaje de televisión características
2. Maquillaje de caracterización

    • Acceso a plataforma educativa
    • Habilitado por 30 días
    • Evaluación formativa
    • Constancia de participación

• Duración: 15 horas
• Modalidad: online 

Objetivo de Curso:

• Sesiones: Mínimo 2 horas diarias
• Certificador: CONOCER


