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CURSO: MAQUILLAJE PROFESIONAL PRIVADO  

INCLUYE: CAMISETA, MATERIAL TEORICO Y CERTIFICADO. 
MODALIDAD REGULAR E INTENSIVA: 

**CURSO REGULAR (CLASES DURANTE TRES MESES, ENCUENTROS UN 
DIA A LA SEMANA, 3 HORAS CADA CLASE). 

**CURSO INTENSIVO (CLASES DURANTE UN MES, ENCUENTROS TRES 
VECES A LA SEMANA, 3 HORAS CADA CLASE) 

COSTO TOTAL: US$820.00 DOLARES 
INSCRIPCION: US$200.00 DOLARES 

NECESARIO: SE DEBE TRAER UNA MODELO PARA CADA PRACTICA DE MAQUILLAJE, EN 

CASO DE NO PODER TRAERLAS SE LE FACILITARA UNA MODELO CON COSTO ADICIONAL. 
 

GRATIS: JUEGO DE BROCHAS 
 
PROGRAMA DE CLASES: 
 

 El maquillaje (introducción):  

a. Definición. 
b. La piel: Estructura y fisiología de la piel, Características, Tipos. 

c. Limpieza superficial de la piel (tipos de pieles). 
d. Estudio y valoración de la piel. 
e. Herramientas del maquillador, Descripción, Uso e Higiene. 

f. Mantenimiento. 
g. Pinceles y brochas (características, partes, tipos). 

h. Kit del maquillador. 
i. Productos, características y usos. 

j. Bases, correctores, blush, sombras, delineadores.  
k. Bioseguridad. 

l. El Maquillaje como un negocio. 
m. Limpieza y orden del area de trabaja, Etica profesional de un maquillador.  
n. Automaquillaje. 

 

 Toeria del Color:  
a. Primarios, secundarios, terciarios, complementarios,Cálidos y fríos. 
b. Color-luz. 
c. Pigmentos. 

d. Dimensiones del color. 
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e. El color y el maquillaje (armonía y contraste). 
f. Círculo cromático. 
a. Saturación y luminosidad. 

b. Rostro: Estudio del rostro en el plano vertical, Estudio del rostro en el plano 
horizontal. 

 
 Diseño de bocetos: 

a. Estudio del rostro en el plano vertical. 
b. Estudio del rostro en el plano horizontal. 

c. Tipos de óvalos y sus correcciones: Frente, Nariz (longitud-tamaño), 
Mentón (de frente-perfil), Ojos, Labios Claros y Oscuros. 

d. Demostración de acuerdo a los tipos de óvalos. 
e. Correcciones de coloración de piel. 
f. Bases correctoras. 
g. Iluminaciones. 
h. Contornos. 

 

 Cejas y Pestañas:  
a. Cejas (grosor, color, línea, longitud, espesor, depilación). 

b. Perfilamiento de cejas de acuerdo al tipo de óvalo. 
c. Las pestañas (definición, morfología, características) y Aplicación de pestañas 

(en tira e individuales).  
 

 El delineado y su técnica: 
a. Delineado de cejas. 

b. Delineado de ojos. 
c. Invisible. 
d. Básico. 
e. Cat eyes. 
f. Difuminado. 

g. Delineado de labios. 
 

 Correccion de la coloracion de la piel: 
a. Bases correctoras. 
b. Maquillaje de fondo. 
c. Fijación del maquillaje. 
d. Maquillaje de ojos. 
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e. Maquillaje de labios. 
f. Rubor y otras zonas de rostro. 

 

 Estilos de maquillaje: 
a.  Elaboración  paso a paso del “Face Chart”  con maquillaje  del día.  

b.  Maquillaje  de dia. 
c.  Maquillaje  tarde- noche  (Halo). 

d.  Maquillaje  noche- fiesta. 
e.  Maquillaje  piel  madura. 

f.   Maquillaje  piel  color. 
g.   Cute crease. 

 

 Maquillaje  Social: 
a.  Novias. 
b.  Quinceañeras. 
c.  Graduacion. 

 

 Maquillaje  de Fotografia:  
a.  Maquillaje  de fotografía  en color. 

b.  Maquillaje  de fotografía  en B/N. 
c.  Maquillaje  de moda y tendencias. 

 
 
IMPORTANTE.- 

1- Se reservan los  cupos pagando un  mínimo  de US$200.00  dólares o su equivalente 
en peso dominicano. 
2-  Las cuotas se deben realizar semanales o quincenales. El pago total del curso debe 

estar saldado antes de la octava clase. En caso de ser un curso intensivo el pago debe ser 
completo o en dos cuotas. 

3-  Es obligatorio traer modelos a cada clase para practicar las  técnicas de maquillaje. 
En  caso  de  no  tener  modelo,  le  podemos  facilitar con previo aviso una  modelo  con  

un  costo  de US$18.00 dólares en adelante. 
4-  Solo se  acepta una  ausencia y  tardanza  durante  los  tres meses,  la cual  debe ser 

por fuerza mayor  y traer excusa. En los cursos intensivos no se aceptan ausencias. 
5-  Solo se repone una sola  clase durante los tres meses,  por lo que es necesario  no 

faltar a su horario ni llegar tarde. 
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6-  La alumna  que  no  traiga modelo  ni  solicite  una  modelo a  la  academia,  no  

podrá tomar clases y esa clase no se repone. 
7-  El organizador de brochas solo se entrega al finalizar el pago completo del curso. 

 
 

 
DEPOSITO O TRANSFERENCIA 

Banco de Reservas 
Cuenta No. 960-193696-7 

Tipo de Cuenta: Corriente  
Moneda: RD$ 

Beneficiario: AR Escuela y Agencia de Modelos, S. R. L. 
Colocar referencia.  
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