ESE/ENE es un centro privado desde 1989 especializado en la formación de nuevos profesionales de
peluquería, garantizando una experiencia adecuada para el mundo laboral. Nuestra destacada
trayectoria durante 30 años nos sitúa en el marco de las academias con más reconocimiento, donde
hemos desarrollado un sistema de enseñanza propia y adecuada al mundo profesional, creando una
simulación perfecta del entorno laboral lo que hace que nuestros titulados consigan una amplia y
valiosa experiencia.

MÁSTER DE MAQUILLAJE
PROFESIONAL

El curso de Maquillaje Profesional está orientado a introducir en el mundo del maquillaje
a las personas que desean desarrollar su actividad profesional en este ámbito. En el
curso se trabajan los conceptos básicos de visagismo, tipologías de rostros y sus
respectivas correcciones, y como no, los materiales, herramientas y técnicas de la
profesión, se combinan enseñanzas teóricas y prácticas.
Este curso de maquillaje se imparte en nuestra academia de peluquería en Valencia.
TITULACIÓN
DIPLOMA acreditativo de MÁSTER DE MAQUILLAJE expedido por la escuela de
peluquería ESEENE.
HORARIO /FECHA

PRECIO DEL CURSO

190 horas (durante 6 meses)

Reserva; 300€
6 cuotas de 250€

FECHA INICIO:30 DE SEPTIEMBRE
Curso completo; 1800€

DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓN INTERNA DEL CENTRO

Fotocopia DNI, NIE o Pasaporte.
Fotocopia NUSS y Nº de SIP.
Una fotografía tamaño carnet.

Ficha del alumno/a.
Documento protección datos.

•

Grupo mínimo 2 alumnos y máximo de 6.

EL MÁSTER DE MAQUILLAJE ESTA COMPUESTO POR 3 NIVELES
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Productos, pincelería y
utillaje.
Morfología del rostro.
Proporciones y equilibrio.
Introducción al visagismo.
Percepción de volúmenes:
claro-oscuro.
Tipos de rostros y
correcciones. Óvalo,
pómulos, mentón y nariz.
Diseño de cejas.
Ojos: diseño y corrección.
Labios: simetría, perfilado y
fijación.
Colorimetría.
Maquillaje piel joven,
madura, oscura.
Maquillaje de día, noche,
fiesta, novia, fallera.
Tendencias actuales del
maquillaje.

Historia del maquillaje.
Maquillaje siglo XVIII.
Maquillaje década 20/30.
Maquillaje década 40/50.
Maquillaje década 60/70.
Maquillaje década 80.
Maquillaje década 90 hasta
la actualidad.
Maquillajes especiales.
Maquillaje de pasarela.
Maquillaje fotografía.
Maquillaje cine.
Maquillaje televisión.
Maquillaje fantasía.

Moros y cristianos.
Maquillaje Geisha.
Envejecimiento teatral,
televisión.
Maquillaje de espectáculo.
Maquillaje de fantasía con
agua color (FACE PAINTING)
Aplicación de colatas.
Aplicación de crepés.
Iniciación al BODY PAINTING.
Heridas y hematomas.
Quemaduras y
amputaciones.
Creación de bocetos.
Examen final del módulo
teórico/práctico.

•

El temario del curso está sujeto a posibles cambios según criterio del centro.

MATERIALES NO INCLUIDOS
•
•

Pincelería.
Materiales para el nivel 3, (se relacionarán cuando comience el nivel).

SALIDAS PROFESIONALES
•
•
•
•

Maquillador/a profesional.
Representante de firmas.
Promotor/a de cosmética.
Consejero/a de belleza.

Bolsa de trabajo
•

Los titulados tienen acceso a nuestra bolsa de trabajo, en la que confían los
profesionales más destacados que nos solicitan nuevos profesionales.
C/ CALIXTO III, 38 bajo 46008 VALENCIA
Tlf: 963 858 815 / info@eseene.com
www.eseene.com

