


Diplomado
Diseñador de Maquillaje Profesional



Sirve como actualización de 
técnicas en maquillaje profesional
y para convertirte de maquillador 
empírico a maquillador técnico 
adquiriendo conocimientos desde 
los fundamentos del maquillaje.

Diplomado
Diseñador de Maquillaje
Profesional

212 horas

Programa registrado ante la STPS.

Incluye alineación al estandar de 
competencia EC0859 Diseñador 
de Maquillaje Profesional.



Durante 212 horas de formación profesional te damos la 
información que necesitas para convertirte en diseñador 
de maquillaje, desde los fundamentos hasta el maquillaje 

CONTENIDO:
• Fundamentos del maquillaje 
• Productos y Herramientas 
• Teoría del Color 
• Anatomía de la piel 
• Visagismo 
• Técnica tradicional y tridimensional 
• Diseño de ceja perfecta 
• Tipos de ojos 
• Técnicas de maquillaje en ojos 
• Delineados 
• Diseño de Pestañas postizas 
• Técnica de maquillaje en mejillas y labios 
• Maquillaje con aerógrafo 

• Equilibrios de maquillaje 
• Maquillaje integral 
• Resolución de Casos en Piel

• Resolución de Casos en Ojos 
• Pieles
• Pieles Maduras
• Pieles Obscuras 
• Trazos Precisos 
• Habilidad y Destreza
• Perfeccionamiento en novias 
• Red Carpet 
• Maquillaje para Fotografía 
• Drag Makeup
• Época 
• El negocio del Maquillaje 
• Finanzas Personales y Empresariales 
• Imagen Personal y Bienestar 
• Marketing 
• Liderazgo 
• Ventas



Informes e Inscripciones

55 8114 8146
infosatelite@cristinacuellar.com

Diplomado
Diseñador de Maquillaje

Profesional

Requisitos:
• Kit de materiales de higiene*

• Kit básico de pinceles*

• Kit básico de maquillaje pro-
fesional*

• 

• Vestimenta en negro durante 
todas las sesiones.

• Modelo

* Listas disponibles en ICC
* Si el alumno recibe una actuali-
zación y ya maquilla deberá traer 
todo su kit de maquillaje. 

* Si el alumno nunca ha maquillado 
y es su primer curso podrá solicitar 
el préstamo de producto.

Calle Benito Juárez, Gran 
Recinto, local 23.
Tlalnepantla de Baz.
Estado de México.


