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La Escuela Internacional de Estilismo y 
Moda es un Centro de Formación con más de 
30 años de experiencia en la enseñanza a 
distancia y con más de 300.000 alumnos for-
mados en materias relacionadas con el mundo 
de la moda, el maquillaje y la decoración. Un 
Centro de Formación que cosecha éxitos en 
nuestro país y en Portugal.

Si estás pensando en dar un giro a tu vida, 
este es el momento. ¡Entra a formar parte de 
nuestra comunidad y vive la mejor experiencia 
educativa!

¿Quiénes somos?1

SEGÚN REAL DECRETO 84/2004, la enseñanza que se imparte en las Escuelas y Centros de Formación, así como los Master y títulos propios de 
Universidades públicas y privadas, no tienen efectos académicos oficiales, en el sentido de que no llevan a la obtención de títulos reglados por el 
Ministerio de Educación como son los de Grado, Licenciado, Técnico.... No obstante, este tipo de formación es insustituible a la hora de adaptarse 
a lo que demanda el mercado laboral en cada momento. En este sentido, el Diploma de la Escuela Internacional de Estilismo y Moda goza de 
reconocido prestigio ante los departamentos de Recursos Humanos de las empresas.



Presentación del Curso

Objetivos

A quién va dirigido
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Si tu ilusión es embellecer a las personas, dar-
les las mejores soluciones de maquillaje para sus apa-
riciones en redes, eventos o su día a día, con el Curso 
de Maquillaje Profesional y Caracterización de la 
Escuela Internacional de Estilismo y Moda aprenderás 
todos los secretos de los maquilladores profesionales, 
y podrás trabajar por tu cuenta o bien en centros de 
belleza, firmas de estética, productoras de televisión, 
perfiles de influencers en redes sociales, etc.

Y es que el mundo del cine, la moda, la tele-
visión y las redes sociales demandan cada vez más 
maquilladores especializados en caracterización 
de personajes, una profesión apasionante para la 
que hacen falta profesionales preparados. El Curso 
Superior de Maquillaje Profesional y Caracteriza-
ción te prepara para acceder a estos puestos de 
trabajo, y convertirte en uno de los profesionales 
más cotizados.

En menos de 9 meses, dedicando solo una 
hora al día, podrás:

•  Realizar maquillajes adaptados al cliente y a 
las circunstancias en que se lucirán: de día, 
de noche, fiesta, para redes sociales, etc.

•  Dominar el estudio del color, el visagismo o 
análisis del rostro para el tratamiento de sus 
imperfecciones.

•  Dominar todos los aspectos relacionados 
con los cosméticos.

•  Preparar la piel para el maquillaje según sus 
características y necesidades.

•  Realizar maquillajes especiales para cine, 
teatro, televisión, redes sociales o fotografía.

•  Definir el proceso de caracterización en 
función del personaje que se ha de realizar.

•  Caracterizar al sujeto, con o sin adaptación 
de prótesis, en función del personaje que se 
ha de realizar.

•  Saber dónde encontrar trabajo en el sector y 
conocer los pasos a seguir para montar una 
empresa propia.

•  Personas que quieran trabajar en el mundo 
de la estética, el cine, la televisión, redes so-
ciales…, como maquilladores profesionales 
o expertos en caracterización. Tanto para 
personas sin conocimientos previos, como 
para profesionales que quieran ampliar sus 
conocimientos y formación para optar a un 
puesto de trabajo mejor.

•  El Curso es también un complemento im-
prescindible para asesores de imagen que 
quieran ampliar conocimientos y personas 
que trabajen en las secciones de belleza 
de revistas, o en departamentos de comu-
nicación, marketing, relaciones públicas y 
protocolo de empresas relacionadas con el 
mundo de la belleza.



Metodología

Materiales
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Con la Escuela Internacional de Estilismo y 
Moda podrás estudiar a tu ritmo, desde tu hogar, sin 
perder el tiempo en desplazamientos ni depender de 
rígidos horarios. Este método te permite compatibilizar 
tu formación con tu actividad profesional u otras activi-
dades. Además, dispondrás de las siguientes ventajas:

•  Desde el primer día, tendrás un profesor-
tutor a tu disposición, al que podrás reali-
zar tus consultas por teléfono o a través del 
servicio de mensajería del Campus Virtual. 

•  Si lo deseas, podrás apuntarte a las Master-
class a través del Campus Virtual, para repa-
sar cuestiones relacionadas con el temario, 
las principales dudas que surgen al maquillar, 
cómo aplicar las distintas técnicas, etc.

•  Dispondrás de todo el material de estudio en tu 
hogar desde el principio. Completos manuales 
a todo color, con ejemplos, casos prácticos, etc.

•  Un Diploma acreditará tus conocimientos. 
Una vez hayas fi nalizado satisfactoriamente 
tus estudios recibirás un Diploma que te será 

de gran utilidad en el exigente mercado 
laboral y acreditará tus conocimientos. 

• Bolsa de prácticas. Una vez fi nalizado el Curso, 
podrás solicitar la realización de prácticas en 
aquellos centros de estética y perfumerías con 
los que la Escuela tiene fi rmado convenio.

•  Bolsa de Trabajo. Si estás interesado podrás 
incluir tu Currículum Vitae en la Bolsa que 
gestiona el mismo Centro. Importantes em-
presas acuden a ella con la garantía de que 
encontrarán profesionales cualifi cados.

•  Asimismo dispones de un Servicio de Orien-
tación Laboral por el cual un Experto en esta 
área te dará asesoramiento personalizado
sobre cómo elaborar tu currículum vitae, cómo 
enfrentarte a una oferta de trabajo, etc.

•  Podrás pagar tus estudios con total comodi-
dad. Ofrecemos a nuestros alumnos un venta-
joso plan de fi nanciación por el que podrán 
abonar nuestros cursos en cómodas cuotas 
de estudio, sin intereses de ningún tipo.

El Curso se compone de cinco manuales prácticos, 
especialmente diseñados para la enseñanza a distancia, 
con multitud de ejemplos, cuadros, esquemas, fotografías 
ilustrativas... Además, el Curso incluye un gran número 
de casos prácticos que te ayudarán a asimilar más fácil-
mente los contenidos del mismo y un DVD con 12 vídeos 
realizados en exclusiva por una de nuestras tutoras en 
los que, de forma práctica, muestra desde cómo realizar 
correcciones hasta un maquillaje básico de caracteriza-
ción, pasando por un maquillaje de día, de noche o una 
transformación de uno de día a uno de noche.

Para que puedas empezar a trabajar desde el pri-
mer día, junto con el Curso y el DVD recibirás una manta 
de brochas profesional. Incluye los pinceles imprescindi-
bles que todo maquillador profesional debe tener: distin-
tos pinceles para el sombreado de ojos, pinceles para 
aplicar la base de maquillaje, peine de cejas y pestañas, 
pincel para labios y brochas para colorete y aplicación 
de polvos sueltos, entre otros. Una herramienta impres-
cindible que seguro encontrarás de gran utilidad para 
practicar y en tu posterior trayectoria profesional.
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TOMO 1.       MAQUILLAJE PROFESIONAL

CAPÍTULO 1.   Visagismo: corrección de 
facciones 

CAPÍTULO 2.  Útiles de un maletín profesional 
CAPÍTULO 3.   Uso del color en las distintas 

armonías 
CAPÍTULO 4.   Técnicas de preparación de 

la piel antes del maquillaje 
CAPÍTULO 5.   Técnicas de maquillaje paso 

a paso

TOMO 2.        MAQUILLAJE PARA CINE, 
TELEVISIÓN Y REDES 
SOCIALES

CAPÍTULO 1.   Maquillaje para cine, 
televisión y redes sociales 

CAPÍTULO 2.   Técnicas de maquillaje 
e caracterización 

CAPÍTULO 3.   Envejecimiento y 
rejuvenecimiento con 
maquillaje 

CAPÍTULO 4.   Envejecimiento y 
rejuvenecimiento con látex 

CAPÍTULO 5.   Maquillaje de efectos 
especiales 

CAPÍTULO 6.  Maquillaje de época 

TOMO 3.       CARACTERIZACIÓN: 
DISEÑO DE PERSONAJES

CAPÍTULO 1.   Diseño de personajes reales 
y fi cticios 

CAPÍTULO 2.  Diseño de prótesis 
CAPÍTULO 3.   Aplicación de pelucas y 

postizos 
CAPÍTULO 4.   Materiales para el maquillaje 

de caracterización 
CAPÍTULO 5.   Seguridad e higiene de 

materiales y productos 
para caracterización

TOMO 4.       COSMETOLOGÍA

CAPÍTULO 1.  La piel 
CAPÍTULO 2.   El producto cosmético 

y su normativa 
CAPÍTULO 3.   Cosméticos de desmaquillado 

y preparado para el maquillaje 
CAPÍTULO 4.  Cosméticos para maquillaje 
CAPÍTULO 5.  El perfume

TOMO 5.        FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

CAPÍTULO 1.  El sector audiovisual
CAPÍTULO 2.  El sector de la estética 
CAPÍTULO 3.    Promoción y venta de 

productos y servicios en el 
ámbito 
de la estética personal 

CAPÍTULO 4.  Pasos para buscar trabajo 
CAPÍTULO 5.   Pasos para montar una 

empresa

Temario7



Diploma9
Al fi nalizar el Curso, recibirás un diploma 

que avala tus conocimientos.

Te proporcionamos todo lo que necesitas 
para triunfar: una formación de calidad, la mejor 
información actualizada y, al fi nalizar el Curso, 
un Diploma que acreditará tus conocimientos y te 
abrirá las puertas del mercado laboral. 

Además, dispones de un Servicio de Orien-
tación Laboral por el cual un Experto en esta área 
te dará asesoramiento personalizado sobre cómo 
elaborar tu curriculum vitae, cómo enfrentarte a una 
oferta de trabajo, etc.

 Y, si lo deseas, podrás acceder a nuestra 
Bolsa de trabajo y nuestra Bolsa de prácticas
exclusivas para alumnos.

Campus Virtual8
El Campus Virtual Campusmoda es mucho 

más que un Campus en tu ordenador. Es una im-
portante herramienta de estudio que complementa 
el material didáctico, haciendo más fácil y cómoda 
la comprensión de las materias. Y un elemento de 
actualización y puesta al día de todo lo que ocurra 
en el sector de la moda y el maquillaje.

Con todos los benefi cios de la Red, desde tu 
propio hogar, a tu ritmo y a cualquier hora del día, 
podrás acceder a distintos servicios exclusivos para 
nuestros alumnos, recibir atención personalizada y 
sentirte parte de una comunidad profesional en sen-
tido amplio. En el Campus encontrarás apoyos por 
parte del tutor, así como servicios y espacios para la 
comunicación y la relación entre compañeros de es-
tudios, antiguos alumnos y profesionales en activo.

En él podrás encontrar, entre otras cosas, 
las versiones digitalizadas de nuestra revista Cua-
dernos de Moda y los Monográfi cos sobre Ten-
dencias, que edita el Centro, categorizadas por 
secciones, el apartado Multimedia, donde se 
encuentran los vídeos del Curso, las masterclass
que se van realizando, así como artículos y otra 
documentación  que amplía y complementa la ma-
teria tratada en el Curso. Las masterclass quedarán 
grabadas y podrás volverlas a ver a través del 
Campus si no puedes asistir en directo. Igualmente, 
tienes a tu disposición los Test de Evaluación, que 
deberás realizar online y superar para obtener tu 
Diploma, la Prueba Final de Curso, que deberás 
remitir al Centro para su corrección, la Guía de 
Estudios, tu expediente, una selección de preguntas 
frecuentes, con sus correspondientes respuestas y, 
por supuesto, el Aula, un lugar indiscutible para el 
debate con el tutor y con otros alumnos del Centro.

Maquillaje Profesional y Caracterización 



Una vez finalizado el Curso, podrás solicitar 
la realización de prácticas en aquellos centros de 

estética y perfumerías con los que la Escuela tiene 
firmado convenio.

•  Trabajo como autónomo como maquillador, 
tanto de hombre como de mujer, o caracte-
rizador en moda, redes sociales, televisión, 
teatro, cine, publicidad, etc.

•  Trabajo por cuenta ajena como maquillador 
integrado en un equipo.

•  Maquillador en el sector de la estética: 
centros de belleza, spas, peluquerías, per-
fumerías, marcas de cosmética, etc.

•  Asesor de imagen o consejero de belleza.
•  Representante de firmas, vendedor de pro-

ductos.

Bolsa de Prácticas

Salidas Profesionales
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En la Escuela Internacional de Estilismo y 
Moda (EIEM) creemos en la importancia de que la 
mejor formación esté al alcance de todos, y por eso  

ofrecemos a nuestros alumnos un ventajoso plan de 
financiación, por el que podrán abonar nuestros cursos 
en cómodas cuotas de estudio sin intereses.

13
D4
2

Financiación gratuita12

Aprovecha esta oportunidad:  

conviértete en Maquillador profesional

¡Te estamos esperando!


