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 CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL 

 

¡Gracias por tu interés en IDIP! 

El Curso de Maquillaje Social está dirigido a personas que pretenden involucrarse en la actividad 

aprendiendo las últimas tendencias y técnicas para que puedan desarrollar una habilidad de 

calidad dirigida a desempeñarse en el área social en donde aprenderán a elaborar desde 

correcciones, hasta maquillajes para todo tipo de eventos sociales. 

 

En nuestro Curso los alumnos comenzarán estudiando los fundamentos que dan sustento al 

maquillaje, como son tipo de piel y su cuidado, (piel joven y madura), morfología del rostro, los 

puntos clave del maquillaje y últimas tendencias y técnicas para que puedan desarrollarse en el 

ámbito social, desde un maquillaje día hasta uno de novia, graduación y glamour. 

 

Agregando al estudio de los temas ya mencionados, los alumnos podrán complementar su 

formación con estudios con imagen ética, protocolo y kit del maquillista, costos, tarifas; lo que 

permitirá un mejor acercamiento y atención a sus clientes. El Curso está diseñado para que 

nuestros alumnos, a través de las prácticas que realizan a lo largo del mismo, salgan preparados 

para trabajar al instante de haber concluido sus estudios. Como punto final, realizarán prácticas 

en eventos sociales como sesiones fotográficas, pasarelas para importantes tiendas, escuelas, 

empresas de renombre con las que IDIP tiene convenios y en los cuales podrá poner en práctica 

todos los conocimientos adquiridos en el Instituto. 

 

En IDIP estamos orgullosos de ser reconocidos por la revista Glamour y la revista ELLE, como una de 

las mejores escuelas para estudiar Maquillaje e Imagen en México, tenemos ya más de 600 

egresados de nuestro Instituto (Contando sólo de la sucursal Querétaro) 
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Inversión: 

INSCRIPCIÓN: $1,800.- Para reservar tú lugar formalmente debes de cubrir el monto de la 

inscripción ($1,800- pesos) y llenar una solicitud. El pago lo puedes realizar en el banco o 

directamente en nuestras instalaciones.  

 

Entre semana  $9,450.-  dividido en 3 mensualidades de $3,150.- 

Duración: 25 clases de 3hrs = 75hrs (3 meses) 

 

Sabatino   $9,800.-  dividido en  4 mensualidades de $2,450.- 

 Duración: 18 clases de 4 hrs = 72hrs (4 meses) 

 

 Si el pago es de contado, el curso cuenta con un descuento del 10% de descuento. La 

inscripción es por separado. 

 

 Si se estudia después de haber estudiado un Diplomado en IDIP, cuenta con descuento de 

alumno del 10%. **No es acumulable con otros descuentos o promociones. 

 

Intensivo  2 semanas $8,000.- 1 semana $7,500.-  (Este curso se debe liquidar  al confirmar que el 

grupo está consolidado, es decir que se ha cubierto el mínimo de alumnos inscritos requerido para 
iniciarlo) 

Duración 2 semanas: 21 clases =63 hrs. 

   Duración 1 semana: 6 clases de 9 hrs= 54hrs.  

 

 

PARA INICIAR TU CURSO, DEBERÁN ESTAR CUBIERTA LA INSCRIPCIÓN Y LA PRIMER MENSUALIDAD. 

 

  

INCLUYE: 

 1 ESTUCHE DE BROCHAS PROFESIONALES 

 3 DELINEADORES 

 1 RÍMEL 

 1SACAPUNTAS 

 1 MINI SET DE HISOPOS 

 1 CARPETA TEÓRICA 

 

 
PROGRAMA: 

 

 Teoría del color 

 Higiene, piel y brochas 

 Productos más utilizados 

 Morfología del rostro, diseño de ceja 
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 Corrección y visagismo 

 Maquillaje de transparencia y piel 

joven 

 Ojos, rubor y labios 

 Maquillaje de día 

 Maquillaje de noche 

 Maquillaje de graduación : Smokey 

eye 

 Maquillaje glamour 

 Piel  

 Maquillaje para pieles maduras 

 Novias día y noche 

 Historia del maquillaje y maquillaje de 

época 

 Maquillaje para fotografía 

 Imagen ética y protocolo del 

maquillista 

 Costos y tarifas 

 Kit del maquillista 

 EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO 

 

 

PROGRAMA INTENSIVO: 

 

**Para el curso intensivo algunos temas se eliminan y otros se ven de manera más breve  

 

 Teoría del color 

 Higiene, piel y brochas 

 Productos más utilizados 

 Morfología del rostro 

 Corrección y visagismo 

 Maquillaje de transparencia y piel 

joven 

 Ojos, rubor y labios 

 Maquillaje de día 

 Maquillaje de noche 

 Smokey eye 

 Maquillaje de graduación 

 Maquillaje para pieles maduras 

 Novias día y noche 

 Historia del maquillaje y maquillaje de 

época 

 Maquillaje para fotografía 

 Kit del maquillista 

 EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO 

 

**Para el curso sabatino se abarcan los mismos temas, aunque la secuencia del calendario puede 

variar. 

 

NOTA: Una vez inscrito/a, la validez de la inscripción tiene una vigencia de 4 meses a partir de la 

fecha de inicio del curso, taller o diplomado solicitado. Pasando los 4 meses de vigencia, la 
inscripción y/o mensualidad (s) se anulará por completo y no habrá ningún tipo de  reembolso.  

 

RECONOCIMIENTO: 

Al concluir satisfactoriamente nuestros alumnos obtendrán un diploma emitido por el Instituto de 
Diseño de Imagen Profesional S.A de C.V. 

Al acreditar el Curso asesoramos a nuestros alumnos del área de Maquillaje Profesional para que 
puedan obtener un certificado individual por la Secretaria de Educación Pública. 
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CERTIFICACIÓN: 

IDIP cuenta con certificación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quien nos 
avala como expertos en la materia.  

 

FORMAS DE PAGO: 
Efectivo, cheque, tarjetas de crédito  

      

Depósito en cuenta bancaria   

SCOTIABANK 

Instituto de Diseño de Imagen Profesional S.A. de C.V. 

Suc. 001  

México D.F. 

CTA        0139 4600 

CLABE   044180 001013 946007 

 

 

UBICACIÓN: 

 

Manufactura 48, local 23. Plaza Bosques. Álamos 2ª. Sección. A 100 mts. de Plaza Dorada. 

Tel. (01442) 2 45 07 59. 

    

HORARIOS: 

 

Nuestro horario de oficina es de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 p.m. y sábados de 9:00 a 2:00 

p.m. 

Si deseas visitarnos fuera de ese horario te pedimos nos llames para concertar una cita. 

¡Puedes venir a visitarnos para conocer las instalaciones, aclarar cualquier duda y reservar tu lugar! 

 
NUESTROS CURSOS Y DIPLOMADOS: 

MAQUILLAJE 

Diplomado de Maquillaje Profesional 

Este diplomado está enfocado para todas aquellas personas que quieren involucrarse en el 

mundo del maquillaje y quieren desarrollarse como maquillistas profesionales. Podrás aprender 

por medio de la teoría y la práctica desde las técnicas más sencillas de maquillaje hasta las más 

complejas de caracterización, fantasía cine, HD, entre otras. 

Curso de Maquillaje Profesional  
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Con este curso  podrás aprender todo lo referente al arte del maquillaje, manejaremos las últimas 

tendencias y técnicas para que puedas desarrollar una habilidad de calidad que te ayude a 

desenvolverte en cualquier área de maquillaje. Podrás conocer desde las bases del maquillaje 

hasta maquillajes de pasarela y fotografía. 

Curso de Maquillaje Social ON LINE 

Con este curso pondrás aprender a desarrollar por ti mismo los conocimientos del maquillaje para 

aplicarlo tanto a tu vida personal, en el trabajo o para aplicarlo a otras personas como 
pasatiempo o negocio. 

Curso de Automaquillaje 

Con este curso podrás aprender las técnicas necesarias para poder maquillarte en diferentes 

ocasiones, ya sea para el diario, en el trabajo o en una ocasión especial. 

Curso de Maquillaje Glamour 

Con este curso podrás aprender nuevas técnicas de maquillaje glamour, tendencias de 

maquillaje actuales, alfombra roja, diferentes estilos de iluminación en el rostro, maquillaje 
flawless, entre otros. 

Especialidad en Maquillaje con Aerógrafo- enfoque social y FX 

Con este curso podrás aprender la técnica de maquillaje con aerógrafo, desde aplicaciones 

para base de maquillaje, rubores, sombras hasta plantillas para cejas y simular tatuajes. Todo con 
el propósito de dominar la técnica con aerógrafo desde diferentes sistemas, marcas y texturas. 

Especialidad en Maquillaje para Novias y su Enfoque de Negocio 

Este curso está diseñado para maquillistas  profesionales o con conocimientos básicos de 

maquillaje que quieran especializarse en maquillaje para novias. Aprenderás técnicas nuevas, 

tendencias manejadas en otros países y tips de cómo desarrollarse en el negocio de las novias. 

Los graduados salen con modelo de negocio así como con todos los estudios, marcas y técnicas 
relacionadas al maquillaje para novia. 

Especialidad en Maquillaje para Fotografía Editorial 

Este curso busca mostrar al alumno diferentes estilos, técnicas de maquillaje y escenarios para 

fotografía así como los aspectos esenciales de la fotografía vista por un fotógrafo profesional. Se 

tocarán temas como maquillaje para fotografía a color, blanco y negro, fotografía editorial, high 

fashion, avant garde, el uso del photoshop, etc. Especialidad impartida por maestro en 
maquillaje y maestro en fotografía.  

Especialidad en Maquillaje para Ojos (enfoque social y editorial) 

Con este taller podrás aprender a maquillar cada forma de ojos, resaltarlos, combinarlos, aplicar 

texturas, color, intensidad, difuminarlos y mejorar tu técnica en tipos de delineados, creatividad, 

combinaciones y tendencias.  

 

Especialidad de Maquillaje para HD. 

Con este curso podrás aprender las técnicas para realizar maquillajes en la televisión con la 

técnica de alta definición. Noticieros, galas, unitarios, telenovelas, fotografía, entre otros. 

 

Taller en Maquillaje Correctivo 
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Espacio donde trabajas la cobertura en maquillaje y técnicas exclusivas para  alcanzar una piel 

tersa, sin pigmentaciones o marcas, en pocas palabras, una piel perfecta. Enfocado para 

maquillistas profesionales que se desenvuelven en el área social y de novias así como para quien 

trabaja en televisión y cine.  

 

Taller de Body Art 

En este taller desarrollarás técnicas específicas para la creación de bodypaint a través de la 

combinación de texturas, corrientes y productos. Su enfoque artístico lleva al estudiante a 

explotar al máximo su creatividad y talento. 

 

Curso de Fantasía y Caracterización I 

Curso para maquillistas o personas interesadas en manejar productos y técnicas para un 

maquillaje de fantasía y de caracterización básica. Se estudian temas como maquillaje por 

acuarela y  crema, heridas y balazos, envejecimiento y barba pictóricos, entre otros. 

 

Especialidad en Caracterización Avanzada 

Curso diseñado para personas con conocimiento en fantasía y caracterización que buscan, 

además de perfeccionar su técnica, aprender nuevas técnicas pictóricas, uso de látex 

avanzado, uso de ceras y bondo, creación de calva, aplicación de barba completa y por pelo 

individual, envejecimiento por látex y combinado, efectos avanzados como enfermedades de la 

piel y prostéticos I; lo necesario para crear las mejores caracterizaciones y personajes de fantasía. 

 

Taller en diseño, depilación y ceja editorial 

Curso para todo aquel que busque el perfeccionamiento en el diseño de ceja así como su 

depilación y limpieza a través de la técnica tradicional y por cera;  diseño y maquillaje según 

estilo, personalidad, ocasión, efectos especiales , fotografía y HD. 

 

Otros cursos: 

Taller de Halloween  

Curso de Maquillaje Infantil Profesional 

 

Otros talleres: 

Taller en Cómo Dar un Automaquillaje 

Master Class según temporada 

 

 

PEINADO 

 

Diplomado en Peinado profesional 

Este diplomado está enfocado para quien quiere aprender desde lo básico del peinado 

pasando por peinado social, novias hasta llegar a alto peinado (décadas, pulidos, aplicaciones, 

falsos, extensiones) con el fin de fusionarlo con el maquillaje para producciones completas. 

 

Otros cursos: 

Especialidad en -  Peinado para novia 

Especialidad en -  Sólo trenzas 
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Taller en – Peinado Infantil 

 

Servicios: 

Maquillaje y peinado social y de novia, maquillaje infantil, fantasía y caracterización. Cobertura 

en maquillaje, peinado y/o fantasía y caracterización para eventos: pasarelas, presentaciones, 

festivales, producciones (TV, cine, video), sesiones fotográficas. 

 

 
IMAGEN   

Diplomado en Imagen Personal, Empresarial y Personal Shopper:  

Dirigido a toda persona que quiera estudiar sobre Imagen para poder ejercer en el mundo 

profesional como: Asesor de Imagen Personal, Asesor de Imagen Empresarial y Personal Shopper. 

Otros cursos: 

Taller de estilos  

Taller de guardarropa según siluetas  

 

Próximamente:  

Persuasión y seducción en la imagen 

Estudio de color avanzado 

Taller – Personalidad a través de esencias, aromas y perfumes 

Taller de asesoría en imagen para hombre 

Taller de organización de armario 

De imagen interna a imagen externa 

 

Asesoría Personal (mujeres y hombres) 

Asesoría de Imagen Individual y totalmente personalizada, dirigida a toda persona que quiera 
potencializar su imagen tanto en el mundo empresarial, como social. 

Asesoría para Empresas: Capacitación de personal en el área de Imagen. Cursos, Talleres y 

seminarios personalizados para empresas que quieran capacitar a su personal y potencializar el 

nivel de su empresa. 

 

Servicios: Asesoría personal (Mujeres y hombres), asesoría para empresas, acomodo de armario, 
personal shopper.  

 

 
 

 

 

 


