
CURSO ESPECIALIZADO

Maquillaje y Estilismo 
para Novias

Justificación
Los apasionados por el maquillaje se encuentran en una búsqueda constante por reforzar los 
conocimientos adquiridos y realizar especializaciones en las diferentes áreas de interés; novias, 
resulta ser un tema muy llamativo e interesante para cualquier maquillador, ya que el 
mercado trae por si solo una demanda constante de esta especialidad.

Objetivo 
Brindar a los estudiantes recién egresados del diplomado y en general a las personas que 
cuenten con conocimientos básicos en maquillaje, la oportunidad de especializarse en su área 
de interés, desarrollando excelentes habilidades en este campo, aportando aún más a su 
portafolio de servicios e idea de negocio.

MÓDULO 1 - 4 HORAS

     1. 
     2.

Teoría maquillaje de novias
Realización de un maquillaje por parte del 
estudiante para realizar un diagnóstico 
previo y retroalimentación.

MÓDULO 2 - 4 HORAS

     1.
     2.
     3.

     4.
     5.
     6.

Contextualización mercado actual
Descripción de productos
Recomendación de marcas y 
desempeños de estas 
Preparación de piel
Prueba de novia y portafolio
Tarifas y servicios 

MÓDULO 3 - 4 HORAS

     1. 
     2.
     3.

Pestañas punto a punto
Colorimetría 
Demostración peinados novia

MÓDULO 4 - 4 HORAS

     1. Taller demo maquillaje y estilismo 
para novia 

INCLUYE: 
• Certificado de asistencia
• Kit básico de brochas

JORNADA:  
Nocturna de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

DURACIÓN: 20 Horas

INVERSIÓN:  $ 1.100.000

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES!

REQUISITOS
•

•

•
•

•
•

El estudiante debe tener conocimientos básicos de 
maquillaje
El estudiante debe contar con un kit básico de 
maquillaje y peinado
El código de vestuario será negro 
El estudiante debe llevar modelo a las clases 
indicadas
Las modelos deben ir vestidas de blanco 
La modelo debe estar vestida como novia para la 
entrega final

TÉRMINOS Y CONDICIONES

La Escuela, en casos de fuerza mayor,  se reserva el derecho de cancelar o aplazar el Curso. Igualmente podrá modificar 
la fecha de inicio, horarios y docentes propuestos.  Los programas de formación requieren un número mínimo de 
participantes matriculados para su realización.

Si por razones personales el estudiante no puede tomar el Curso en la fecha programada, podrá solicitar la devolución 
respectiva a través del correo: sedeescuela@educacionfuturo.edu.co, mínimo tres días antes de la fecha de inicio.  Para el 
reintegro se tendrán en cuenta los gastos administrativos en que incurra la Institución.

MÓDULO 5 - 4 HORAS

     1.
     2.

Entrega final novia completa
Certificación y fotos finales

BANCOS PAGOS EN LÍNEA CORRESPONSAL BANCARIO

NUESTROS 
MEDIOS DE PAGO


