
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo 1 

La piel, la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo, funciones, protección, regulación 

de calor, sensibilidad, secreción, absorción, las glándulas sebáceas, las glándulas 

sudoríparas, enfermedades de la glándula ecrina sudorípara. 

 

La piel y sus anormalidades 

La pigmentación, leucopenia, albinismo, vitíligo, sarcoma melánico, verrugas, angioma, 

lunares, clases de queratina,  

Lesiones primarias. 

Belleza y Cuidado de la Piel 

Cuidado de la piel seca, y de piel grasa, usos de cremas, el cuidado de la piel mixta, 

sensible, aplicación de tónico, tratamientos, el cuidado de la piel con granitos, el 

cuidado de la piel con pérdida de firmeza, aplicación, cremas hidratantes. 

 

Máscaras antes del Maquillaje 

Mascaras para diferentes tipos de pieles. 

 

El Maquillaje 

Evolución del maquillaje, historia, el maquillaje de hoy, el maquillaje profesional, 

aspectos generales antes de realizar el maquillaje. 

Colores como utilizarlos 

 

Descripción y usos del Maquillaje 

Bases, tipos de bases , bases compactas , polvo volátil ,iridiscencia, elección del color, 

maquillaje nocturno, maquillaje diurno , guía de cantidades, forma de aplicación de las 

bases, texturas intermedias, corrector, rubor, funciones, elección, aplicación, 

diferentes formas, como realizarlo según los rostros, máscaras para pestañas, lápices 

de ojos, lápiz labial, aspectos a tener en cuenta, cuatro técnica para fijar el lápiz labial, 

características métricas de una boca, sombras, sus funciones, aspectos a tener en 

cuenta. 

Pinceles para el maquillaje 

Pinceles, brochas, cepillos, su utilización para mejillas, polvo, contorno, pincel para 

aplicar sombras, para el párpado, delineador de ojos, cepillo para pestañas y cejas, 

labios, recomendaciones. 

 

Evaluación del Módulo 1 



Módulo 2 

Tipos de rostro, formas, redondo, cuadrado, ovalado, detalles, diferentes aplicaciones 

ideales para cada uno de ellos, identificación de cejas, las formas, técnicas, como 

depilar las cejas, preparación del trabajo, el maquillaje, labios, corrección según los 

labios, tipos de labios, el mentón, perfeccionamiento de la nariz, los ojos y sus 

imperfecciones, corrección de ojeras, parpados, delineación de ojos, delineación con 

lápiz, con pincel. 

 

Generalidades sobre el Maquillaje 

Algunas reglas básicas, teoría del color, maquillaje en armonía con la indumentaria, , la 

luz, los colores del espectro y sus combinaciones, tipos de colores. 

El Maquillaje según la edad 

Ejemplos, tipos, técnicas. 

 

Maquillaje para mujeres con gafas 

El maquillaje de los ojos astigmáticos 

 

Pasos para Maquillar 
Desmaquillar y limpiar la piel 
Hidratar la piel, Corregir ojeras, Corregir defectos de la piel, aplicar la base fijar y 
matificar con polvo, aplicar sombra base sobre todo el parpado, delinear el ojo con 
lápiz, aplicar la sombra Rellenar con blanco el párpado móvil. 
Dar blanco brillante debajo de la ceja para resaltar el arco 
Trazo de línea de pestañas inferiores, peinar las cejas. Aplicar el rímel 
Rubor o BlushingLos labios Iluminar. 
 
Higiene de la Piel 
Hidratación, correcciones, corrección de defectos, aplicación de base, iluminadores, 
notas, consejos, ejemplos. 
 
Evaluación del Módulo 2 
 


