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¿POR QUÉ HAIRSTAFF | PROFESSIONAL TRAINING CENTER?
Somos un centro de formación exclusivo en Madrid donde se forman y reciclan a
peluqueros, maquilladores y esteticistas a los que brindamos un pasaporte para
una carrera en el mundo internacional de la imagen. Enseñamos TÉCNICA y ARTE
al más alto nivel. Llevamos más de 20 años en el mercado, lanzando promociones
de peluqueros, maquilladores y esteticistas, algunos de ellos ya están ejerciendo
su profesión bajo relación de dependencia y otros han decidido montar su propia
empresa.
No existe límite de edad para comenzar los cursos de formación. A través de nuestro
sistema incomparable de capacitación, nuestros instructores imparten nuestros
cursos con pasión y profesionalismo, son buenos comunicadores y personas
dinámicas. El curso MAQUILLAJE PROFESIONAL te dará los fundamentos teóricos,
técnicas de trabajo europeas, las más prestigiosas y avanzadas del mercado; y
prácticas necesarias para ofrecer una vía rápida al éxito en el campo del maquillaje
profesional.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros cursos se divide en dos etapas:
la FORMACIÓN y la PRÁCTICA, ambas cubren todas las materias necesarias
para proporcionar al alumno una vía rápida para el éxito como profesional de la
PELUQUERÍA, el MAQUILLAJE, la ESTÉTICA o la IMAGEN PERSONAL. La naturaleza y el
contenido de cada etapa se desarrolla a medida que avanza el curso. Sin embargo,

algunas cosas permanecen constantes; orientación personal y tutoría del director
académico de HAIRSTAFF a lo largo de todas las sesiones de trabajo, teoría y tareas
prácticas para evaluar su progreso a intervalos regulares; una evaluación personal
al final de cada etapa para asegurarle que está logrando los objetivos de aprendizaje
requeridos por HAIRSTAFF.
La etapa de la PRÁCTICA, posiblemente la más desafiante del curso, está diseñada
para darle tiempo a perfeccionar las habilidades y utilizar el conocimiento que ha
reunido para prepararlo para trabajar en un ambiente profesional. Uno de nuestros
cursos estrella, MAQUILLAJE PROFESIONAL, termina con exámenes teóricos y prácticos
a fin de poder realizar una evaluación general y la posterior entrega del DIPLOMA
acreditativo.
Ah!!, y se nos olvidaba contarte! Trabajamos con marcas de lujo y líderes en el sector
como: MAC, NARS, KRYOLAN, NOVARA, NYX, SEPHORA, KIEHL´S, URBAN DECAY, MORPHE,
INGLOT… Estas maravigloriosas marcas ofrecen a nuestros alumnos la exclusividad
de MASTER CLASS en sus instalaciones y si al terminar el curso cumples una serie de
requisitos tendrás la posibilidad de formar parte de nuestra BOLSA DE TRABAJO.
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PROBABLEMENTE LA FORMACIÓN MÁS COMPLETA DEL MERCADO
EN MAQUILLAJE PROFESIONAL
ÚNICO CENTRO EN MADRID CON
CALIDAD DE FORMACIÓN PREMIUM

DIPLOMATURA
PRIVADA HAIRSTAFF

PROFESORADO ALTAMENTE
CUALIFICADO

BOLSA DE TRABAJO

APOYOS PRÁCTICOS
Y AUDIOVISUALES

PRÁCTICAS CON
MODELOS/CLIENTES

UTILIZAMOS PRODUCTOS
DE PRIMERAS MARCAS

MASTER CLASS EXCLUSIVAS
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MARCAS TOP Y DE LUJO QUE COLABORAN CON NOSOTROS
Make Art Cosmetics, gama de maquillaje, productos de
cuidados de la piel y herramientas para el maquillaje de
origen canadiense cuyo propietario actual es la empresa ESTEE
LAUDER COMPANIES.

NARS Cosmetics, compañía francesa de cosméticos y cuidado
de la piel fundada por el maquillador y fotógrafo François Nars
en 1994. La línea de cosméticos comenzó con doce barras de
labios vendidas en Barneys New York. Desde entonces, NARS ha
creado varios productos de belleza de usos múltiples y ahora
es una subsidiaria de Shiseido. NARS vende principalmente
en grandes almacenes en unos 30 países, incluidos América,
Europa, Japón y el sudeste asiático.

NYX Professional Makeup está certificado y reconocido por
PETA como una marca libre de crueldad animal y ofrecen una
amplia gama de productos aptos para veganos. Los productos
NYX se venden en más de 70 países en miles de minoristas, que
van desde tiendas especializadas en belleza y moda hasta
tiendas independientes y el sitio web corporativo de la marca.

Reconocida por su calidad y seriedad en el mercado, son
especialistas en crear líneas personalizadas de pinceles y todo
tipo de complementos de estética con el color, marca e imagen
corporativa de la empresa que se los solicite. Actualmente
trabajan para las principales firmas europeas de maquillaje
profesional y perfumería.

Empresa de cosméticos mundial fundada en 1945 en el
Berlín, Alemania, posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Según algunas estimaciones, Kryolan crea dos tercios de
la producción mundial de maquillaje profesional para cine,
televisión y teatro. El avance de Kryolan en Hollywood se
produjo con las máscaras de silicona utilizadas en la película
de 1968 El planeta de los simios.

Marca de cosméticos estadounidense que se especializa
en productos para el cuidado de piel, cuerpo y cabello.
Fue adquirida por el grupo L’Oréal en el año 2000, llegando
a inaugurar más de treinta tiendas alrededor del mundo.
A diferencia de su competencia, Kiehl’s se distingue por
su publicidad poco convencional, su clientela masculina
excepcionalmente grande y los sencillos embalajes de sus
productos.

Fundada en Francia en 1969. Cuenta con más de 750 tiendas
en 21 países. Comercializa más de 250 marcas de artículos de
maquillaje, productos para la piel, fragancias, baño, productos
capilares y accesorios de belleza, incluyendo también su
propia marca privada.

Morphe Brushes fue fundada por los hermanos Linda y Chris
Tawil, convirtiéndose en una de las marcas de referencia del
mercado del maquillaje y estando en constante crecimiento,
ya que ofrece herramientas y productos make-up de calidad a
precios bastante asequibles.

La empresa lleva más de 20 años revolucionando la industria
del maquillaje con productos vanguardistas y rompedores
como las sombras de ojos y paletas NAKED; los súper premiados
eyeliners y máscaras de ojos y los legendarios fijadores del
maquillaje.

Maquillaje de alta pigmentación, cuidado para tu piel, brochas
de calidad profesional y una gama de accesorios sin fin
para ti. Con 30 años de experiencia y continuo proceso de
mejora, se permiten ofrecer una gama de productos con una
extraordinaria relación de calidad-precio.
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PROGRAMA
CONTENIDOS
MÓDULO 1
• PRESENTACIÓN.
• INSTRUMENTOS DE TRABAJO Y SUS CUIDADOS.
• ESTUDIO DE LA PIEL.
• COLORIMETRÍA. EL CÍRCULO CROMÁTICO Y SU USO EN EL MAQUILLAJE.
• DEGRADADOS DE COLOR. TRUCOS.
• TÉCNICA DE CLAROSCURO/CONTOURING.
• VISAGISMO. ANATOMÍA. MORFOLOGÍA. ROSTRO.
• TÉCNICAS DE MAQUILLAJE I. BANANA. MAQUILLAJE V. AHUMADO.
• EXAMEN PARCIAL.
MÓDULO 2
• HISTORIA DEL MAQUILLAJE.
• AÑOS 20. AÑOS 40.
• AÑOS 60. AÑOS 80.
• MAQUILLAJE DE ACTUALIDAD.
• PIELES MORENAS.
• MAQUILLAJE ÉTNICO.
• DISEÑO Y DIBUJO DE CEJAS.
• APLICACIÓN DE PESTAÑAS POSTIZAS.
• DIBUJO Y CORRECCIONES DE LABIO.
• MASTER CLASS. IMAGEN DEL MAQUILLADOR.
• EXAMEN PARCIAL.
MÓDULO 3
• MAQUILLAJE TÉCNICO. MAKEUP XPRESS. TELEDIARIO. ARTISTAS.
• PROTOCOLO Y MAQUILLAJE DE NOVIA.
• MAKEUP DE MODA. CARA LAVADA. LABIO ROJO. PECAS. BANANA DIBUJADA.
• FACECHART.
• TEST MODELO. COMO TRABAJAR EN UN TEST.
EXÁMEN FINAL
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DÍAS, HORARIOS Y TARIFAS
CURSOS A

CURSOS B

DÍAS/HORARIOS
• A1: martes a jueves de 10:30 a 13:30h
• A2: martes a jueves de 14:30 a 17:30h
• A3: martes a jueves de 17:30 a 20:30h

DÍAS/HORARIOS
• B1: sábados y domingos de 10:30 a 13:30h
• B2: sábados y domingos de 14:30 a 17:30h
• B3: sábados y domingos de 17:30 a 20:30h

DURACIÓN
12 semanas/3 meses

DURACIÓN
18 semanas/4,5 meses

OPCIÓN 1 > FORMACIÓN + LIBRO DE TEXTO: 1.990€*
OPCIÓN 2 > FORMACIÓN + LIBRO DE TEXTO + MATERIALES(1) + PRODUCTOS(2): 2.490€*
*Importes financiables hasta en 12 cuotas mensuales y consecutivas con
(1)
(2)

Set de brochas + desechables + arqueador de pestañas + paleta mezcladora + pinza de depilar + sacapuntas + toalla.
MAC + NARS + KRYOLAN + SEPHORA + URBAN DECAY + NYX + NOVARA + KIEHL’S + MORPHE + INGLOT
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INFORMES Y RESERVAS
E-MAIL: info@hairstaff.es
TELÉFONO: 913 677 734 - 658 837 217
PRESENCIAL: C/ Virgen del Canto, 6. Local 3. Madrid.

QUINTANA

PROTOCOLO DE RESERVA

Para formalizar la MATRÍCULA, es necesario el pago del 5% del total del curso según la opción elegida.

Puedes hacerlo en efectivo o tarjeta en la misma escuela o por transferencia bancaria a HAIRSTAFF IMAGE SL / BBVA ES80 0182 0863 0201577003, enviando justificante a
info@hairstaff.es.
Una vez realizada la misma, necesitaremos FOTOCOPIA DEL DNI o PASAPORTE, FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA y FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET.
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