
OBJETIVO:
Para personas con conocimientos básicos en 
maquillaje interesadas en dirigir, diseñar y 
realizar maquillajes avanzados. Así mismo brinda 
herramientas para nutrir servicios en asesoría de 
imagen. 

En este curso especializado se desarrollarán 
propuestas aplicadas específicamente al maquil-
laje para la asesoría de imagen, publicidad, pas-
arela, desfiles, y diferentes ámbitos de la moda y 
fotografía. Se nutre la comprensión de la dinámi-
ca del medio, el maquillaje rápido, el concepto 
detrás del estilo y el diálogo del maquillaje con las 
tendencias, la presencia del mismo en las ses-
iones fotográficas o de vídeo al resaltar la 
armonía del rostro con base en los diferentes esti-
los que surgen en el maquillaje profesional.

Finalizará este curso con las habilidades esencia-
les para desarrollar maquillajes variados en su 
técnica y estilo.

El estudiante debe tener o adquirir un kit de 
maquillaje básico con accesorios guiado en la 
primera clase según sus intereses.
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CURSO DE
MAQUILLAJE PRO
FOTOGRAFÍA, MODA Y ASESORÍA DE IMAGEN

DURACIÓN:
24 HORAS
4 SEMANAS
8 SESIONES

INVERSIÓN:
$690.000

HORARIO:
LUNES Y MIÉRCOLES DE
6:00 P.M. – 9:00 P.M. 



CONTENIDOS:
CLASE 1 (3 horas)

-Introducción al maquillaje
-Morfología y visagismo
-Teoría del color
-Productos, materiales y herramientas 
-Higiene y protocolo 
-Texturas, colores y forma 
-Cuidado de la piel e higiene.

CLASE 2 (3 horas) 

-Técnicas de camuflaje y correcciones para piel 
-Correcciones estructurales con diferentes productos 
y acabados para implementarlos en cada   tipo de 
rostro de la forma más adecuada.  
-Posicionamientos del rubor para diferentes looks y 
acabados.

CLASE 3 (3 horas) 

-Maquillaje en diferentes acabados y para distintas 
pieles (mate, luminoso, balanceado).  
-Se estudiarán todos los posibles acabados para la 
piel logrando potencializar el uso de diferentes 
productos para llegar a looks adecuados y variados 
para cada ocasión.

CLASE 4 (3 horas) 

PARTE I
-Ojos ahumados con diferentes acabados, colores e 
intensidades para todo tipo de ojos.                
-Delineados y sus técnicas.   
-Aplicación de pestañas postizas.  
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-Entrega certificados
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 sugerido (esta es la lista que se 
le brinda al estudiante). 

•Brochas 
•Espátula 
•Encrespador
•Pinzas 
•Esponjas
•Kleenex 
•Pomos 
•Copitos 
•Pañitos
•Pestañas postizas 
•Cuidado de piel (removedor, hidratante). 
•Primer o pre-base
•Base liquida 
•Polvos translucidos 
•Corrector 
•Paleta contornos (crema y polvo). 
•Rubores 
•Sombras neutras 
•Labial
•Lápiz ojos en barra y gel o liquido 
•Pestañina 
•Alcohol
Profesora: Ana Ferrero

-Cejas: diferentes acabados y 
posicionamientos.                                               
-Labios: diferentes acabados (cambios de 
tamaño y técnicas para el registro).                                                                  
CLASE 5 (3 horas) 

PARTE II
-Ojos ahumados con diferentes acabados, 
colores e intensidades para todo tipo de ojos.                
-Delineados y sus técnicas.   
 -Aplicación de pestañas postizas.  
-Cejas: diferentes acabados y 
posicionamientos.                                               
-Labios: diferentes acabados (cambios de 
tamaño y técnicas para el registro).
CLASE 6 (3 horas) 

-Aplicaciones en maquillaje.  
-Cubrimiento y transformación en cejas. 
-Figurín maquillaje

CLASE 7 (3 horas) 

-Diseños de maquillaje en práctica (el 
estudiante elije su campo de preferencia y 
puede traer modelo).
-Maquillaje enfocado en cliente.   
-Maquillaje enfocado en pasarela.  
-Maquillaje enfocado en foto. 

CLASE 8 (3 horas) 

-Realización de diseños de maquillajes por los 
estudiantes y fotografías finales en estudio con 
fotógrafo profesional de LCI (puede ser de 
automaquillaje o el estudiante puede invitar 
un/a modelo.)
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CONTENIDOS:
CLASE 1 (3 horas)

-Introducción al maquillaje
-Morfología y visagismo
-Teoría del color
-Productos, materiales y herramientas 
-Higiene y protocolo 
-Texturas, colores y forma 
-Cuidado de la piel e higiene.

CLASE 2 (3 horas) 

-Técnicas de camuflaje y correcciones para piel 
-Correcciones estructurales con diferentes productos 
y acabados para implementarlos en cada   tipo de 
rostro de la forma más adecuada.  
-Posicionamientos del rubor para diferentes looks y 
acabados.

CLASE 3 (3 horas) 

-Maquillaje en diferentes acabados y para distintas 
pieles (mate, luminoso, balanceado).  
-Se estudiarán todos los posibles acabados para la 
piel logrando potencializar el uso de diferentes 
productos para llegar a looks adecuados y variados 
para cada ocasión.

CLASE 4 (3 horas) 

PARTE I
-Ojos ahumados con diferentes acabados, colores e 
intensidades para todo tipo de ojos.                
-Delineados y sus técnicas.   
-Aplicación de pestañas postizas.  

-Entrega certificados
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 sugerido (esta es la lista que se 
le brinda al estudiante). 

•Brochas 
•Espátula 
•Encrespador
•Pinzas 
•Esponjas
•Kleenex 
•Pomos 
•Copitos 
•Pañitos
•Pestañas postizas 
•Cuidado de piel (removedor, hidratante). 
•Primer o pre-base
•Base liquida 
•Polvos translucidos 
•Corrector 
•Paleta contornos (crema y polvo). 
•Rubores 
•Sombras neutras 
•Labial
•Lápiz ojos en barra y gel o liquido 
•Pestañina 
•Alcohol
Profesora: Ana Ferrero
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PERFIL DOCENTE:
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 Vancouver. Ejerciendo en el campo durante 8 
años he sido parte de diversas producciones 
audiovisuales y teatrales, editoriales y 
publicitarias, entre otros. Abrí mi propia empresa 
de maquillaje, a través de esta he enseñado y 
capacitado clientes independientes hasta grandes 
empresas durante cuatro años sobre sus 
necesidades en maquillaje. Actualmente también 
soy docente de maquillaje en la carrera de 
Maquillaje Artístico de LCI Bogotá. 

-Cejas: diferentes acabados y 
posicionamientos.                                               
-Labios: diferentes acabados (cambios de 
tamaño y técnicas para el registro).                                                                  
CLASE 5 (3 horas) 

PARTE II
-Ojos ahumados con diferentes acabados, 
colores e intensidades para todo tipo de ojos.                
-Delineados y sus técnicas.   
 -Aplicación de pestañas postizas.  
-Cejas: diferentes acabados y 
posicionamientos.                                               
-Labios: diferentes acabados (cambios de 
tamaño y técnicas para el registro).
CLASE 6 (3 horas) 

-Aplicaciones en maquillaje.  
-Cubrimiento y transformación en cejas. 
-Figurín maquillaje

CLASE 7 (3 horas) 

-Diseños de maquillaje en práctica (el 
estudiante elije su campo de preferencia y 
puede traer modelo).
-Maquillaje enfocado en cliente.   
-Maquillaje enfocado en pasarela.  
-Maquillaje enfocado en foto. 

CLASE 8 (3 horas) 

-Realización de diseños de maquillajes por los 
estudiantes y fotografías finales en estudio con 
fotógrafo profesional de LCI (puede ser de 
automaquillaje o el estudiante puede invitar 
un/a modelo.)

CURSO DE
MAQUILLAJE PRO
FOTOGRAFÍA, MODA Y ASESORÍA DE IMAGEN


