
THE ARTISTRY OF MAKE UP SCHOOL

BEAUTY 101
PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

NIVEL
A V A N Z A D O

DURACIÓN
5  M E S E S / N I V E L

PRECIO
9 0 0 €

1 6 0  H O R A S
/ N I V E L

1 6 5 0 €
( 2  N I V E L E S )



• Acceso al Campus Virtual con herramientas de apoyo durante el curso, como vídeos, test de autoevaluación, traba-
jos extraescolares, etc.
• Carnet de estudiante, con descuentos de hasta el 30% en diversas firmas de maquillaje.
• Acceso a los diferentes espacios del centro para producciones profesionales.*
• Orientación al alumno y seguimiento personalizado.
• Acceso a Master Class y eventos de manera gratuita y preferencial.
• -20% en doble titulación y Workshops.
• Coste de la primera tasa de examen incluido.
•Certificado oficial acreditativo de A.M.S. The Artistry Of Makeup School avalado por CECAP.
• Acceso a la bolsa de empleo.

-

• Productos y herramientas.
• Higiene y seguridad en los procesos del maquillaje.
• El análisis y cuidado de la piel.
• El canon de proporciones.
• El concepto de belleza

• Perfeccionamiento de la piel. Acabados y corrección de imperfecciones.
• Técnicas de sombreado nivel I: sombra plana, banana, ahumado, etc.
• Técnicas de delineado nivel I (correctivo y alado).
• Perfeccionamiento y maquillaje del labio.

Este curso cuenta con dos niveles diferenciados en cuanto a objetivos:

En el primer nivel el alumno se introducirá en el mundo del maquillaje profesional, adquiriendo técnicas y habilidades 
que le servirán para alcanzar sus metas como maquillador especializado en belleza. Nuestros estudiantes trabajarán 
conceptos en profundidad basados en estudio de la armonía en el maquillaje para lograr resultados óptimos en este 
campo. 

BEAUTY 101
PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

MÓDULO : INTRODUCCIÓN AL MAQUILLAJE PROFESIONAL

MÓDULO 2: TÉCNICA DE MAQUILLAJE PROFESIONAL I

TEMARIO

¿QUÉ INCLUYE?

¿QUÉ NECESITAS?

NIVEL I: TÉCNICA DE MAQUILLAJE PROFESIONAL

Para realizar el curso sólo te pediremos la manta de pinceles (el centro te proporcionará toda la información al respec-
to) y tu neceser con productos básicos para asegurar una correcta higiene y seguridad. Para realizar prácti- cas es 
necesario adquirir y utlizar la camiseta de la escuela. Los productos de maquillaje que utilizaremos durante las clases 
los proporciona el centro, trabajando con firmas reconocidas a nivel internacional como MAC Cosmetics, Make Up 
Forever, Graftobian o Nyx. 



• El circulo cromático
• Armonización a través del color.

• Correción de los elementos del rostro (Visagismo)
• Conturing y strobing
• Técnicas de sombreados nivel II
• Transformaciones del sombreado
• Delineado nivel II

• Tipos de eventos (sociales, benéficos, galas y cóctel).
• Protocolo de vestuario.
• Maquillaje de pieles maduras
• Maquillaje de novia
• Maquillaje de novio y padrino
• Presupuestos y tarifas.

MÓDULO 3: TEORÍA DEL COLOR

MÓDULO 4: TÉCNICA DE MAQUILLAJE PROFESIONAL II

MÓDULO 5: EVENTOS

HORARIO
La convocatoria es en Septiembre y Febrero, y las clases se distribuirán en un horario intensivo de 4 horas semana-
les. Las prácticas, acceso a master class y salidas no están contempladas en el horario.

MATRICULACIÓN
Podrás reservar tu plaza mediante la realización de un pago de 150€ mediante transferencia bancaria, tarjeta de 
crédito o efectivo en concepto de matriculación a descontar del precio total del curso o abonar el total del curso con 
un descuento del 5%. 

FINANCIA TU CURSO
Para facilitarte el acceso a una formación de calidad y acceder con éxito al mercado laboral ponemos a tu disposi-
ción las siguientes opciones de fraccionamiento:

PRECIO 12 CUOTAS 18 CUOTAS 24 CUOTAS

900€     87,00€    57,86€
(1NIVEL)

El fraccionamiento en 12 cuotas se realizará mediante nuestra plataforma online, sin necesidad de aprobación. Para el aplazamiento en 18 cuotas sólo será 
necesario el DNI del titular de la operación, y que el titular o cotitular de la operación sea mayor de 26 años.

CONSULTA LA POSIBILIDAD DE FINANCIAR CON NUESTRO CENTRO EN 12 MESES SIN INTERESES

NIVEL II: MAQUILLAJE SOCIAL Y EVENTOS

PROFESORADO
Algunos de los profesores de este curso son:
Verónica Cifuentes (Especialista en maquillaje de belleza)
Victoria Gómez (Especialista en maquillaje de belleza y creativo)
Josh Fernández (Especialista en maquillaje de belleza y moda)

1650€    161,50€    106,07€  83,17€
(2NIVEL)



THE ARTISTRY OF MAKE UP SCHOOL

Sede de Madrid
Calle Francisco Salas, 4
28039 Madrid
Metro L1 Estrecho (Salida Calle Navarra)
Autobuses: 3, 64, 66, 124, 128

Sede de Toledo
Calle Real, 82, 45210, Yuncos (Toledo)

Transporte publico:
Autobús 402 desde Madrid (Plaza Elíptica) y

desde Toledo (estación de autobuses)


