
 
 
Taller de Automaquillaje 
 
  
Lecciones de maquillaje para aprender  las técnicas profesionales y hacer 
de éste un aliado  cotidiano. 
 
Todo público  y  destinado a  personas que ejercen trabajos de recepción, 
de venta  o todo otro trabajo de contacto  y comunicación donde la 
apariencia física sea primordial. 
 
Todas aquellas que deseen adquirir  técnicas   y  conocer los secretos  
profesionales  del maquillaje. 
 
 
Prerrequisito: ninguno 
 
Objetivos  
 
- Adquirir el conocimiento y las técnicas básicas del maquillaje. 
 
- Conocer y saber utilizar los productos y accesorios del maquillaje. 

 
- Poner en valor sus características fisicas gracias al maquillaje. 

 
- Saber maquillarse de manera adecuada a las circunstancias (privadas 

o profesionales) 
  
 
Duración 
 
5 módulos independientes de 4 horas cada uno, 20  horas en total.    Sin 
embargo, recomendamos seguir los 5 módulos en su totalidad y en el orden 
de progresión. 
 
 
Módulo 1: Diagnóstico personalizado 
Módulo 2: Maquillaje  correctivo 
Módulo 3: Maquillaje de día 
Módulo 4: Maquillaje  sofisticado 
Módulo 5: Maquillaje  Moda/tendencia 
 
 



Programa 
 
Módulo 1: Sea Ud. misma,  diagnóstico personalizado 
 
1. ¿Qué tipo de piel? Su piel: seca, grasa o mixta. La base y las texturas que 

le son convenientes. 
2. ¿Qué colores?  Bases de colorimetría (reglas y psicología del color): definir 

su color de piel, la armonía de su rostro, sus colores óptimos en adecuación 
con el color de su tez, de sus ojos y de su cabello. 

3. ¿Cuales formas? Las bases de la morfología: conocer su rostro, sus 
particularidades para adaptar su maquillaje. 

4. ¿Qué accesorios y para cuáles efectos?  Pinceles, borlas , esponjas, etc. 
5. Puesta en aplicación:  con asesoría encontrar el maquillaje que le conviene. 
6. Consejos de Maquillaje. 
7. Reflexiones sobre el look y el peinado. 
 
   
Módulo 2: Sea perfecta. Las correcciones morfológicas y dermatológicas 
 
1. Las correcciones morfológicas (nariz, pómulos, mentón, frente). 
2. El borrado de las imperfecciones (arrugas, ojeras, cicatrices, granos, y otros 

problemas de la piel). 
3. El trabajo de la mirada: equilibrar la mirada, corregir la forma de los ojos, 

rediseñar la línea de las cejas, aprender a usar los diferentes productos 
(correctores, delineador, sombra de párpados, rimmel). 

4. El trabajo de la boca: equilibrar los  labios, diseñar el contorno de la boca, 
darle volumen, aplicar el lápiz  labial. 

5. Información sobre las líneas de maquillaje de tipo especializado (tipo La 
Roche-Posay,  Ávene, Dermacolor, etc.) 

 
 
Modulo 3: Esté adecuada para el día 
 
1. Conocimiento de los productos (clasificación, texturas, armonía). ¿Cómo 

escoger estos productos? Bases,  líquidas,  en  pasta, polvos (libres, 
compactos,  máscaras, delineadores, sombras de párpados (grasas, secas) 
rubores (en polvo, crema), brillos labiales, lápices de labios. 

 
¿Cómo utilizar los diferentes productos y materiales? 
Esponjas, pinceles, y otros accesorios. 

 
2. Demostración y realización sobre sí de un maquillaje de día 

Trabajar el color de  tez,  saber: 
- preparar su piel 
- aplicarse la base 
- aplicarse el  polvo 
- aplicarse el rubor 

 
    



  Trabajarse los ojos,  saber: 
- ponerse las sombra de parpados 
- ponerse la máscara 

 
  Trabajar sus labios, saber: 

- diseñar el contorno de sus labios 
- aplicarse el lápiz labial y/o brillo 

 
Como trabajar un maquillaje de día natural? 
      ¿Cómo trabajar un maquillaje de día que se mantenga? 
 
3. Los trucos y secretos del maquillaje de día 

Los consejos personalizados 
Como hacer evolucionar un maquillaje de día hacia un maquillaje  
sofisticado 
 

 
 Modulo 4: Esté adecuada para la noche 
(Es necesario haber seguido el módulo 2 para  tomar este módulo) 
 
1. ¿Cómo y en cuánto tiempo realizar un maquillaje sofisticado? 
- Obtener una tez perfecta: el trabajo del color, la uniformidad, suavidad. 
- Intensificar su mirada: el trabajo de los ojos,  esfumar  el pegado  de las 

pestañas postizas. 
- Sublimar su boca: el maquillaje de la boca (líneas, materiales, colores y 

texturas). 
- Las técnicas profesionales para un maquillaje sofisticado. 
 

 
2. ¿Cómo y en cuánto tiempo realizar un maquillaje efectivo? 

Ceremonia de matrimonio, nuevo año o cualquier otra tarde que sale de lo 
ordinario.   

 
3  ¿Cómo y en cuánto tiempo realizar un maquillaje  de fiesta? 

Para una tarde disfrazada o a tema, de tipo privado y profesional, aprenden 
a  usar los colores y los temas según las situaciones. 

 
  
 Módulo 5 
   
1. Conocer las tendencias. 
- Adaptar las tendencias a un maquillaje de día. 
- Tener un look tendencia para una tarde, un acontecimiento 
- El maquillaje según las temporadas. 
- Los temas y técnicas al método del momento 

 



Productos utilizados 
Ben Nye , Mac: base de maquillaje,  fluida y  crema, compacta. 
Ben Nye, Kryolan, Mac: paleta de correctores polvos libres, polvos  compactos,     
paleta de  sombras en polvos, desmaquillador, paleta de  labiales , pestañas 
postizas y lentejuelas; Pinceles, esponjas. 
Productos Ben Nye: máscaras, lápices cejas y cobertores, rubores 
  
Los productos y materiales se proporcionan a los participantes en el primer  
módulo de participación.  
Los pinceles y esponjas (valor   $ 35.000 )  al ser adquiridos de manera 
definitiva  les servirán para los módulos siguientes  en que participarán. 
Si el  acceso es  directo al módulo 2 o siguientes,  se facturará  
$ 35.000   al precio del módulo Personal. 
 
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


