
 

  

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos presenciales 

 

Curso: Maquillaje básico. 

 

Este curso es en la modalidad presencial. 

 

Requisitos: 

Saber leer y escribir, tener criterio y apertura, habilidad de comunicación verbal y escrita, 

contar con la competencia para aplicar operaciones aritméticas básicas y actitud de servicio. 

Tener habilidad de movimiento en manos. 

Entregar la documentación requerida: identificación oficial o acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio y 1 fotografía tamaño infantil. Realizar el pago del curso. 

 

Objetivo: 

Aplicar un maquillaje básico profesional y duradero, conforme al tipo de rostro y diseño de ceja, 

utilizando herramientas y materiales adecuados y siguiendo los protocolos de higiene para el 

cuidado de la piel.    

 

Dirigido a: 

Personas creativas y emprendedoras interesadas con interés en la imagen personal, 

cuidado de la piel y conocimientos básicos de maquillaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Temario: 

1. La importancia de mantener limpios y desinfectados sus productos y herramientas para 

aplicar el automaquillaje, cuidando de su piel. 

2. Cuidados de la piel de acuerdo a su tipo, ya sea grasa, seca o mixta. 

3. Identifica los tipos de rostro, ya sea, ovalado, triangular o triángulo invertido, para realizar 

diseño de cejas y correcciones.  

4. Realiza prácticas utilizando las técnicas adecuadas para el diseño de ceja, aplicación de 

sombras en ojos, aplicación de pestañas postizas, corrección y perfilado de rostro, 

aplicación de base e iluminación en centros focales, para realizar maquillajes sociales y de 

gala en base a las características del rostro y tipo de piel. 

5. Comprende la importancia de llevar a cabo la sustentabilidad en tus actividades, con el 

fin de cuidar y optimizar el desarrollo humano dentro de un entorno sano y natural. 

  

Duración: 

40 horas. 

 

Compromisos: 

Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

Entregar en tiempo y forma la documentación solicitada por el IDEFT. 

 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 

 

Número de participantes:   

15 mínimo. 

 


