
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso: 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. 

 

Requisitos: 

 

● 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. 

● Los participantes deben contar con los siguientes materiales y herramientas para 

maquillar: espejo grande, kit de pinceles, especialmente pincel sesgado en forma 

diagonal pequeño; pomada de sombras para cejas y paleta de sombras para 

cejas; base de cobertura completa y ligera; polvo compacto, correctores líquidos 

o en pasta en tonos oscuros, claros; sombras de amplia gama de colores; rímel, 

delineador para ojos, labios y cejas; labiales y rubor. 

 

 

Objetivo: 

Al finalizar el curso el participante aplicará técnicas actualizadas para realizar maquillaje 

profesional, duradero, de alta gama, conforme al tipo de rostro y diseño de ceja; utilizará 

herramientas, materiales adecuados, siguiendo los protocolos de higiene para el cuidado 

de la piel, lo cual le permitirá posicionarse de forma exitosa en el mercado laboral.  

 

 



 

  

Dirigido a: 

Personas con interés en la imagen personal, cuidado de la piel y conocimientos 

profesionales de maquillaje, computación y navegación por internet. 

 

Temario: 

1. Conocer las medidas de seguridad e higiene en el área de trabajo. 

2. Morfología del rostro y tipos de estructura facial.  

3. Diseño de cejas y correcciones. 

4. Proceso del maquillaje profesional. 

5. Tipos de maquillaje profesional. 

6. La importancia de la sustentabilidad en sus actividades. 

 

Duración: 

30 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. 

 


