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Mejora de la armonía del rostro a través del 
maquillaje social 
Itinerario formativo compuesto por  los siguientes cursos:

Más información en
aulamentor.es

UC

CP

50h

45h

En el caso de superar todos los cursos citados en este itinerario formativo se estaría en disposición de participar en un 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales. Unidad de Competencia: UC0065_2: 
Mejorar la armonía del rostro con estilos de maquillaje social

Esta UC forma parte de la Cualificación Profesional: IMP120_2 Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje.

En caso de obtener la acreditación oficial de la unidad de competencia se puede solicitar  la convalidación del módulo 
profesional: Marketing y Venta en imagen personal, al matricularse en el ciclo formativo de grado medio:  Estética y 
Belleza  de la Familia Profesional de Imagen Personal. 

Convalidaciones y equivalencias en conformidad con la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional

Maquillajes personalizados 
para diferentes actos 
sociales

Técnicas previas a la aplicación de maquillaje. Técnicas de aplicación de 
productos cosméticos decorativos. Estilos de maquillaje social. Características, 
relación con los actos sociales y proceso de realización de los diferentes estilos 
de maquillaje social y su adecuación al modelo, sexo, edad y circunstancia. 
Introducción de técnicas de maquillaje para la fotografía, vídeo y otros. 
Organización del tocador. La cabina y útiles de maquillaje. Aerografía. Material 
desechable.

Transformación de expresiones: Visajismo específico de cejas. Instalación y 
preparación del usuario. Depilación de cejas. Prueba de sensibilidad al tinte. 
Decoloración y tinte de cejas. Cosmética decorativa de cejas y pestañas. 
Pautas de preparación. Tinte y permanente de pestañas. Aplicación de 
pestañas postizas, en grupos, tira y extensiones. Técnica de aplicación de 
maquillaje de pestañas.

Cambios estéticos en cejas 
y pestañas

Observaciones: Para realizar el curso, es necesario tener un ordenador con conexión a Internet. Para ello, podrá utilizar el suyo propio o los 
facilitados en las aulas Mentor.

50h

50h

Asesoramiento y calidad del servicio. Ergonomía, higiene, desinfección y 
esterilización aplicadas a los procesos de maquillaje social. Evaluación y control 
de calidad de los procesos de maquillaje social. Técnicas para medir el grado 
de satisfacción de la clientela y detectar la desviación en la prestación de los 
servicios de maquillaje. Criterios de asesoramiento en maquillaje. Vocabulario 
técnico aplicable al proceso de asesoramiento.

La ficha estética de maquillaje: datos personales, morfológicos, y fisiológicos. 
Análisis de demandas del usuario. Visajismo. Morfología. Medidas y técnicas de 
corrección del rostro. Relación de la fisiopatología del rostro con los cosméticos 
de camuflaje. La aplicación informática en el maquillaje. Teorías del color y de la 
luz aplicadas al maquillaje. Cosméticos decorativos. Influencia del tipo de piel en 
la selección del maquillaje. Historia y épocas del maquillaje. Estilos de maquillaje 
social.

Asesoramiento al usuario 
en cosmética y maquillaje 

Análisis y estudio de 
los cambios de imagen 
mediante el maquillaje

MP


