
Objetivo 
Fortalecer la imagen personal de los estudiantes a través de la aplicación de una correcta 
rutina de cuidado facial, y de un maquillaje adaptado al tipo de piel, facciones y colorimetría 
de cada uno.

Justificación
Una buena presentación personal debe incluir un rostro cuidado y estilizado de acuerdo a la 
ocasión. Para ello es indispensable aprender a darle los cuidados necesarios para mantenerlo 
sano, y diseñar un maquillaje adaptado a las particularidades de nuestra belleza.

Dirigido a
Todas aquellas personas que deseen mejorar el cuidado que dan a su rostro y resaltar su 
belleza a través de las técnicas de maquillaje.

MÓDULO 1 - 2 HORAS
CONOCIMIENTOS BÁSICOS

     1. Productos y herramientas
     2. Tipos de piel y rutina diaria de cuidado
     3. Formas de rostro y contornos 
     4. Colorimetría para maquillaje

MÓDULO 2 - 3 HORAS
TÉCNICAS DE MAQUILLAJE PASO A PASO

     1. Maquillaje de ojos y cejas
     2. Maquillaje de piel y contornos
     3. Maquillaje de labios y mejillas
     4. Técnicas para maquillajes de noche.

INCLUYE: 
• Certificado de asistencia
• Kit  básico de brochas 

DURACIÓN: 5 Horas

INVERSIÓN:  $ 200.000

OPCIONES DE PAGO: 

Pago en banco a través de transferencia bancaria: 
Cuenta de ahorros Banco de Occidente
#268834991 a nombre de EDUCACIÓN FUTURO 

Pago a través de la plataforma PayU:
*se les enviará un link de pago a su correo electrónico*

Hecho este proceso por favor envíanos foto del 
comprobante de pago, nombres completos, número 
de cédula, nombre del programa académico y número 
de celular a: sedeescuela@educacionfuturo.edu.co

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES!

JORNADA:  Sábados de 8:00 a.m. - 1:00 pm

TÉRMINOS Y CONDICIONES

La Escuela, en casos de fuerza mayor,  se reserva el derecho de cancelar o aplazar la Master Class. 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 la Master Class 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.
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