CURSO
ESPECIALISTA AVANZADO EN MAQUILLAJE SOCIAL
ERG079

Escuela asociada a:

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE
FORMACIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCUELAS DE NEGOCIOS

DESTINATARIOS
Este Curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores, estudiantes y
cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios sobre Maquillaje Social.
Permite conocer la morfología del rostro y sus correcciones, la luz y el color aplicados al
maquillaje social, la higiene, desinfección y esterilización aplicadas a los procesos de
maquillaje, los cosméticos decorativos, útiles y materiales empleados en el maquillaje social,
las técnicas, los estilos y la evaluación y control de calidad de los procesos de maquillaje
social.

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
•

A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack
formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.

•

ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves
de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.

DURACIÓN
La duración del curso es de 300 horas.

IMPORTE
IMPORTE ORIGINAL: 1500€
IMPORTE ACTUAL: 375€

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un
diploma que certifica el “ESPECIALISTA AVANZADO EN MAQUILLAJE SOCIAL”, de la
Escuela ERGON, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, AEC y AEEN,
máximas instituciones españolas en formación y de calidad.

CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MORFOLOGÍA DEL ROSTRO Y SUS
CORRECCIONES.
1. Evolución del concepto de belleza.
2. El rostro y el ovalo facial
3. Los elementos y partes del rostro
4. Técnicas de corrección del rostro y sus elementos
5. Zonas del rostro que se pueden corregir

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LUZ Y COLOR APLICADOS AL MAQUILLAJE
SOCIAL.
1. La luz y su influencia en el maquillaje.
2. La teoría del color y el maquillaje.
3. Aplicación del color al maquillaje:
4. El color y los estilos de maquillaje social.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. HIGIENE, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
APLICADAS A LOS PROCESOS DE MAQUILLAJE SOCIAL.
1. El equipo de maquillaje: descripción, clasificación y preparación de útiles y materiales:
pinceles, esponjas, pinzas, cepillo, cosméticos decorativos otros.
2. Criterios de selección de los cosméticos decorativos empleados en el maquillaje social.
3. Factores que influyen en la elección del color y la textura de los cosméticos decorativos
4. Criterios de selección de útiles y materiales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COSMÉTICOS DECORATIVOS, ÚTILES Y
MATERIALES EMPLEADOS EN EL MAQUILLAJE SOCIAL.
1. Técnicas previas
2. Técnicas de maquillaje

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS DE MAQUILLAJE SOCIAL.
1. Técnicas previas
2. Técnicas de maquillaje

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS ESTILOS DE MAQUILLAJE SOCIAL.
1. Los estilos de maquillaje social: concepto y clasificación.
2. Características que diferencias los estilos de maquillaje.
3. Criterios de selección de colores y texturas en función del estilo de maquillaje social.
4. Técnicas de realización de los diferentes estilos de maquillaje social

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS
PROCESOS DE MAQUILLAJE SOCIAL.
1. Concepto de calidad aplicado a los procesos de maquillaje social.
2. Parámetros que definen la calidad de los servicios de maquillaje social.
3. Calidad en la aplicación de técnicas de venta de cosméticos decorativos y servicios de
maquillaje social,
4. Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente, tanto por el servicio como por el
trato recibido.

