


Cursos Intensivos
de Maquillaje Profesional



Nivel Básico: Sirve como actua-
lización o para quienes aún no 
tienen conocimientos y quieren 
adquirir fundamentos en maquillaje. 

Módulo 1
Curso Intensivo 
Maquillaje Profesional

20 horas - 5 sesiones de 4 horas

Programa Avalado ante la STPS.



Desarrollarás la capacidad de analizar al cliente para 
hacer un diseño de maquillaje de acuerdo a sus nece-
sidades y lectura de su rostro, haciendo uso de los fun-
damentos del maquillaje. Conviértete de Maquillador(a) 
empírico(a) a Maquillador(a) con fundamentos teóricos. 

CONTENIDO:

• Fundamentos del maquillaje

• Útiles de trabajo

• La imagen del rostro

• Trabajo final equilibrios



Nivel Intermedio:
Es imprescindible haber cursado 
el módulo 1 o comprobar el 
conocimiento de fundamentos 
de maquillaje profesional.
Se realizará evaluación diagnóstica.

Módulo 2
Perfeccionamiento 
Maquillaje de Ojos

15 horas - 3 sesiones de 5 horas

Programa Avalado ante la STPS.



Desarrollarás la capacidad de diseñar el maquillaje de 
Ojos de acuerdo a las necesidades y anatomía del cliente, 
haciendo uso de la teoría del maquillaje y basándose en 
una practica ética y profesional. (Para cursar se requieren 
conocimientos básicos y fundamentos). 

CONTENIDO:

• Partes y tipo de ojos

• Aplicación de pestañas

• La ceja

• Maquillaje de ojos



Nivel Avanzado:
Es imprescindible haber cursado 
los módulos 1 y 2 o comprobar 
el conocimiento de fundamentos 
de maquillaje profesional.
Se realizará evaluación diagnóstica.

Módulo 3
Maquillaje 
Aerográfico

8 horas - 2 sesiones de 4 horas

Programa Avalado ante la STPS.



Elevarás tu nivel dominio y conocimiento de maquillaje 
profesional a través de la formación en Maquillaje Aero-
gráfico. El maquillador aprenderá a aplicar el maquillaje 
con un sistema de aerógrafo recomendado por su alta 
calidad para HD. (Para cursar se requieren conocimientos 
intermedios y fundamentos).

CONTENIDO:

• Introducción al maquillaje con aerógrafo

• Maquillaje con aerógrafo

• Habilidades para maquillar



Nivel Avanzado:
Es imprescindible haber cursado 
los módulos 1, 2 y 3 en Instituto 
Cristina Cuéllar.

Módulo 4
Integración
de Técnicas

5 horas - 1 sesión

Programa Avalado ante la STPS.



Lograrás un maquillaje de alta calidad visual integrando 
las diferentes técnicas de maquillaje profesional: Tradicional 
y Aerográfico. (Para inscribirse a este módulo es indispensable 
haber cursado los 3 módulos anteriores).

CONTENIDO:

• Maquillaje integral

• Diseño de maquillaje profesional

• Práctica integral de diseño de maquillaje profesional



Cursos
Intensivos

Requisitos:

• Kit de materiales de higiene*

• Kit básico de pinceles*

• Kit básico de maquillaje pro-
fesional*

• Kit aerográfico*

• 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.

Centro Armand, Local 118
Insurgentes sur 1391
Col. Insurgentes Mixcoac
CDMX. México

Informes e Inscripciones

5016 5940
instituto@cristinacuellar.com


