
CURSO
AUTOMAQUILLAJE

OBJETIVO:
El curso va dirigido a cualquier persona con el 
interés de adquirir conocimientos para aplicar 
maquillaje durante su vida diaria sin necesidad de 
conocimientos previos. Durante este curso de 
automaquillaje el estudiante logrará adquirir todos 
los conocimientos teóricos y prácticos para 
maquillarse de acuerdo a su rostro, necesidades 
y gustos.

La asesoría tiene como objetivo fortalecer la 
imagen personal de las personas a través del 
maquillaje utilizando métodos adecuados y fáciles 
para realizar en la vida diaria. 

Finalizará este curso con las habilidades esencia-
les para desarrollar maquillajes para el uso diario 
en diferentes ocasiones. 

El estudiante debe tener o adquirir productos 
básicos para el maquillaje guiados por el docente 
en la primera clase según sus colores, necesi-
dades y gustos.

DOCENTE:
Ana Ferrero

Egresada de Producción Escénica y Visual de 
Lasalle College Bogotá con especialización en 
maquillaje artístico global en el reconocido instituto 
canadiense Blanche Macdonald Centre de Vancou-
ver. Ejerciendo en el campo durante 8 años he sido 
parte de diversas producciones audiovisuales y 
teatrales, editoriales y publicitarias, entre otros. Abrí 

DURACIÓN:
20 HORAS
3 SEMANAS
7 SESIONES

INVERSIÓN:
$550.000

HORARIO:
MARTES Y JUEVES
DE 6:00 A 9:00 P.M. 
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mi propia empresa de maquillaje, a través de 
esta he enseñado y capacitado clientes inde-
pendientes hasta grandes empresas durante 
cuatro años sobre sus necesidades en maquilla-
je. Actualmente también soy docente de maquil-
laje en la carrera de Maquillaje Artístico de LCI 
Bogotá. 



CURSO
AUTOMAQUILLAJE

CONTENIDOS:
CLASE 1 (3 horas)

-Introducción al maquillaje: morfología y teoría del 
color
-Productos, materiales y herramientas 
-Higiene y protocolo 
-Visagismo  
-Cuidado de la piel.

CLASE 2 (3 horas) 

-Maquillaje natural (piel, labios y ojos). 
-Correcciones de estructura  
-Correcciones con neutralizadores 
-Paso a paso y demo 

CLASE 3 (3 horas) 

-Maquillaje empresarial / formal
-Composición de colores en el maquillaje 
-Delineados 
-Diferentes acabos en piel para ocasiones y tipos de 
pieles
-Paso a paso y demo 

CLASE 4 (3 horas) 

-Maquillaje para la noche parte I  
-Ojos ahumados                                                                                                                                    
-Contornos cremosos
-Pestañas postizas  
-Labios fuertes 
-Tendencias
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CLASE 5 (3 horas) 

-Maquillaje para la noche parte II  
Ojos ahumados intensos   
 -Pestañas postizas  
 -Labios fuertes   
-Tendencias 

CLASE 6 (3 horas) 

-Maquillaje para look día y noche (practica y 
evaluación técnicas)   
       
 -Realización de diseños de automaquillajes por 
los estudiantes y fotografías finales en con 
fotógrafo profesional de LCI y certificación. 

HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL 
CURSO: 

-Salón de maquillaje con espejos e iluminación
-Pantalla y computador para material visual
-Apoyo de fotógrafo para 1 sesión (practicante 
o docente LCI) 
-Kit de maquillaje básico


