TEMA 2. POLVOS BASE
• Base blanca
• Polvos de cobertura
• Polvos mate. Polvos absorbentes
• Polvos que mejoran el deslizamiento
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• Polvos que mejoran la adherencia
• Polvos que aportan luminosidad y brillo
• Sustitutos del talco
TEMA 3. COLORANTES PARA MAQUILLAJE
• Pigmentos para maquillaje
• Clasificación de los pigmentos
• Pigmentos más utilizados en maquillaje
• Óxidos de hierro
• Dióxido de cromo
• Ultramarinos
• Violeta de manganeso
• Ferrocianuro férrico o azul de hierro
• Colorantes naturales alimentarios
TEMA 4. LAS MICAS
• Que es la mica
• El tamaño de partícula
• Mica natural y mica sintética
• Los colores de la mica
• El inci de las micas
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• Colores complementarios
• Colores cálidos y colores fríos
• Como describir un color. Propiedades de un color
• Corrección de color
• Como se utiliza la teoría del color en maquillaje
TEMA 6. MEZCLANDO COLORES. LA RUEDA CROMÁTICA
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• Los pigmentos
• Las micas
• Como medir las cantidades de polvos
• Como pasar una formula de cucharadas a una formula en tantos por ciento %
• La calculadora de polvos de maquillaje
• Como mezclar los polvos base y los pigmentos
• Como se añaden los pigmentos a las bases
• Ajustando colores
• Ejemplos de colores
TEMA 7. BASES DE MAQUILLAJE PARA CADA TIPO DE PIEL
• Lo que necesita cada tipo de piel
• Ingredientes para piel grasa
• Ingredientes para piel seca
• Ingredientes para piel normal
• Activos para el cuidado de la piel
• Conservantes
• Perfumes
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• Añadiendo pigmentos a la base blanca
• Formulando una base de maquillaje en polvo para piel grasa
• Método general de preparación
• Ejemplos de polvos sueltos
TEMA 9. POLVOS COMPACTOS
• Diferencia entre polvos sueltos y compactos
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• Formulando polvos compactos
• Bases blancas para polvos compactos
• Los pigmentos
• Aglutinantes para compactar
• Elaboración de los godets de polvo compacto
• Método general de elaboración
• Ejemplo de coloretes prensado
TEMA 10. MAQUILLAJE DE BASE OLEOSA
• Componentes del maquillaje de base oleosa
• Aceites vegetales
• Los oleatos
• Activos
• Conservantes liposolubles
• Los pigmentos
• Método general de elaboración
• Formulando la base oleosa
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• Aceites vegetales
• Esteres
• Espesantes
• Bases de oleogel para maquillaje
• Ejemplo de oleogel
TEMA 12. BASE DE MAQUILLAJE EN BALSAMO
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TEMA 11. MAQUILLAJE FLUIDO. OLEOGELES
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• Ingredientes fundamentales
• Aceites
• Mantecas
• Esteres grasos
• Ceras
• Formulando bases de bálsamos para maquillaje facial
• Bases de bálsamo para cada tipo de piel
• Método general de elaboración
• Ejemplo de maquillaje en bálsamo
TEMA 13. MAQUILLAJE EN STICK
• Ingredientes fundamentales
• Formulando barras para stick
• Características de un stick
• Bases para stick
• Bases para pintalabios
• Ejemplo de sombra de ojos en stick
• Método general de elaboración de las barras de maquillaje
• Ejemplo de pintalabios en stick
• Método general de elaboración de pintalabios
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• Ingredientes de un lapicero
• Espesantes grasos
• Aceites vegetales
• La base blanca
• Los pigmentos
• Activos
• Bases para lapiceros
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14. LAPICEROS DE MAQUILLAJE
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• Formulando lapiceros de maquillaje
• Método de elaboración
• Ejemplo de perfilador labial de color rojo
15. CREMAS DE MAQUILLAJE RESISTENTES AL AGUA
• Que es una crema
• Los emulgentes
• Componentes de una crema
• Cremas base w/o resistentes al agua
• Método general de elaboración de las cremas w/o
• Formulando cremas w/o
• Modo de elaboración
• Añadiendo los pigmentos
• Ejemplo de fondo de maquillaje en crema resistente al agua
16. BB CREAM y CC CREAM
• Que son las BB y CC creams
• Cremas base o/w para bb y cc creams
• Método general de elaboración
• Formulando cremas base o/w para bb y cc creams para cada tipo de piel
• Ejemplo de bb cream para piel normal-seca
• Haciendo pruebas de color y cobertura
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• Componentes de un gel base
• El gelificante
• Fase acuosa
• Conservantes
• Los pigmentos
• Elaboración de un gel base para cada tipo de piel
• Añadiendo los pigmentos
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• Ejemplo de iluminador en gel
TEMA 18. DESMAQUILLANTES
•

Aceites desmaquillantes

•

Aguas micelares

•

Bifásicos

•

Cremas desmaquillantes

•

Ejemplos de desmaquillantes

TEMA 19. FONDO DE MAQUILLAJE
•

Bases blancas para cada tipo de piel

•

Velos minerales, imprimación, polvos matificantes y polvos de acabado

•

Ejemplos de bases de maquillaje en polvo suelto

•

Fondo de maquilla en polvo compacto

•

Fondo de maquillaje en crema

•

Ejemplos de fondos de maquillaje

TEMA 20. IMPRIMACIÓN
•

Imprimación en polvo

•

Imprimación en neblina

•

Imprimación en gel

•

Imprimación en crema

•

Ejemplos de imprimacion.
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Componentes de un colorete

•

Coloretes brillantes

•

Coloretes mate

•

Colorete prensado

•

Colorete en stick

•

Coloretes en crema

•

Ejemplos de coloretes

TEMA 22. CORRECTORES DE MAQUILLAJE
•

Tipos de correctores

•

Corrector de color natural en polvo suelto

•

Lapiceros correctores

•

Corrector en barra

•

Corrector fluido

•

Corrector en crema

•

Ejemplos de correctores
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TEMA 23. ILUMINADORES
•

Componentes de un iluminador

•

Iluminadores en polvo suelto

•

Iluminadores en polvos compactos

•

Iluminadores en balsamo

•

Iluminadores en oleogel

•

Ejemplos de iluminadores

TEMA 24. PURPURINAS
•

Tamaño de las purpurinas

•

Purpurinas naturales

•

Adhesivo para purpurina

•

Purpurina en hidrogel

•

Purpurina en oleogel

•

Purpurina en barra

•

Ejemplos de purpurinas
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Componentes de una sombra de ojos

•

Tipos de sombra de ojos

•

Acabados de sombras de ojos

•

Pigmentos para sombra de ojos

•

Sombra de ojos mates con óxidos de hierro

•

Sombra de ojos con pigmentos y micas

•

Sombra de ojos en polvo compacto

•

Lapiceros de sombra de ojos

•

Ejemplos de sombras de ojos
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TEMA 26. FIJADORES DE MAQUILLAJE
•

Fijadores en polvo

•

Ejemplos de fijadores en polvo

•

Fijadores en spray

•

Ejemplos de fijadores en spray

TEMA 27. MASCARAS PARA LAS PESTAÑAS Y CEJAS. RIMEL
•

Ingredientes para elaborar rímel

•

Formula general de máscaras para pestañas

•

Serums para las pestañas

•

Tipos de mascaras

•

Máscaras lavables

•

Mascaras resistentes al agua. Waterproof

•

Máscaras con brillo

•

Desmaquillantes para mascaras

•

Ejemplos de máscaras
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Primer para labios

•

Tipos de pintalabios

•

Pigmentos permitidos

•

Acabados de pintalabios

•

Pintalabios en barra

•

Pintalabios con brillo

•

Pintalabios fluido

•

Gloss. Brillo de labios

•

Pintalabios con acabado metalizado

•

Perfiladores labiales

•

Ejemplos de pintalabios
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