
 

  

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

Curso: Diplomado Maquillaje Profesional. 

 

Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. 

Las clases serán en tiempo real en los días y horarios publicados.  

 

Las sesiones no serán grabadas, el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso 

en el grupo al cual se haya inscrito. 

 

Requerimientos: 

 

• Cualquier dispositivo electrónico que le permita reproducir audio, vídeo, tener una 

conexión estable a internet.  

• Entregar la documentación requerida por IDEFT, en tiempo y forma. 

• Realizar el pago del curso. 

 

Objetivo: 

Al finalizar el curso el participante aprenderá lo último en técnicas para la realización de 

distintos tipos de maquillajes para cualquier tipo de evento; usará correctamente los 

materiales esenciales para llevarlos a cabo, con la intención de garantizar la calidad de su 

trabajo y aplicarlo según las necesidades del cliente. 

 

Dirigido a: 

Personas con vocación creativa, innovadora, emprendedora; interesadas en iniciar su 

propio negocio, preferentemente con conocimientos básicos del maquillaje, habilidad para 

expresar su arte en cada uno de sus trabajos. Ser altamente comprometidas, constantes en 

el cumplimiento de los retos establecidos. 

 

 

 

 



 

  

Temario: 

1. Colorimetría. 

2. Tipo de cejas. 

3. Maquillaje cocktail. 

4. Aplicación de pestañas y armado de pestañas 3D, 4D. 

5. Contouring natural e introducción al contouring brasileño. 

6. Técnica de día. 

7. Smokey soft y smokey eyes. 

8.  Full color clásico y técnica brasileña. 

9. Cut Crease. 

10. Glitter técnica brasileña. 

11. Hojuelas, técnica brasileña. 

12. XV clásico y glam. 

13. Novia clásica y glam. 

14. Técnicas para distintos tipos de piel y tatuajes. 

15. Catrinas Mexicanas y glam. 

16. Maquillajes artísticos (Artístico Glam) 

17. Editorial. 

18. Pasarela. 

19. Graduación. 

Duración: 

120 horas.  

Compromisos: 

Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 


