
 

Curso de Maquillaje Social Profesional 
 

  
Nuestro compromiso es brindarte las técnicas, herramientas y recursos para que inicies tu 
carrera como maquillador en el ámbito del Maquillaje  de Belleza Profesional. 
Con la certificación internacional de Maquillador Profesional estarás habilitado para 
desempeñarte profesionalmente en maquillaje de belleza en eventos sociales, eventos 
corporativos, books fotográficos, acciones publicitarias, gráficas, desfiles, etc. Dictar 
asesoramiento en automaquillaje tanto de manera independiente como en cualquier 
compañía de belleza. 
Introducirte en el mercado maquillaje te permite explorar dentro de un apasionante mundo 
de colores y texturas. Las posibilidades dependen de vos... ¡Te esperamos! 
 
Temario 
    
    

 Funciones y Objetivos del Maquillaje de Belleza.   
 La importancia de los pinceles y productos cosméticos.  
  Productos básicos para iniciarse como maquillador.   
  Morfología del rostro    
  Nociones de distinción de los diferentes biotipos y foto tipos cutáneos.   
 Aplicación de bases y correctores.  
 Texturas y presentaciones de  productos cosméticos.   
  Alquimia del maquillaje, generar los propios recursos.  
  Confección de ficha de maquillaje social      

   

 Neutralización de ojeras y tonalidades aplicando teoría del color.  
 Los distintos tipos de ojos  
 Técnicas de maquillaje de ojos   
 Sombras: mate –semimate – iridiscentes – compactas – en polvo    
 Delineado y correcciones de boca   
 Técnica de fijación de labiales.  
 Maquillaje estilo"Nude"  

 

 Maquillaje Natural.(variaciones del maquillaje diurno)  
 Maquillaje social en eventos, novias, madrinas, 15 años.   
 Peinados básicos  
 Maquillaje Pasarela.  
 Maquillaje para foto y video.  

 



 Moda, épocas destacadas 
 

 Marketing enfocado al maquillador.  
 

 Imagen laboral del maquillador 
 Examen Final: Elección de tipo de  maquillaje de belleza a realizar con modelo y 

presentación de ficha.  
   
Duración: 5 meses 
Inicia 8 de Abril      
Cursada : Viernes 18.30 a 20.30hs 
Carga horaria total: 42hs 
Valor mensual: $1000 (1 al 10 de cada mes). Inscripción exclusivamente con seña 
Métodos de pago: Efectivo o tarjeta a través de Mercado Pago.  Descuento por pago en 
efectivo antes del 10 de cada mes 10%. 
 
Cumpliendo con el 70% de asistencia a las clases y  aprobación del examen final se entrega 
certificado y credencial profesional con matrícula internacional. Avalado por la Organización 
Mundial de Escuelas de Estilismo. OMEE. 
Requisitos para aprobar los exámenes I y II: Responder de manera correcta el 60% de las 
preguntas del examen escrito. 
 
Incluye Materiales, exceptuando pinceles. Cada alumno deberá contar con su kit básico de 
pinceles. 
 
Instructores a cargo de cada materia: Connie Moreno ( Maquillaje) 
                                                                         Florencia Ducós ( Marketing e Imagen Personal) 
                                                                         Jesica Echarri ( fotografía) 
                                                                         Elisa Bressan ( Peinados)   
 
Contacto  
Connie Moreno 
Panamericana km54 y San Martín, Pilar Office. 1° Piso oficina 5  
Pilar - Argentina.  
Número:115.0288150  
Correo electrónico: cursos@conniemoreno.com.ar  
www.conniemoreno.com.ar 
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