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advanced
professional

Makeup artist & hair style

¿Quiénes somos?
Pertenecemos al grupo multinacional ga.ma italy con más de 50 años de
eXperiencia en el mercado de la belleza profesional.
Beauty art studio - BAS cuenta con prestigio. como academia ofrecemos cursos
iniciales, peluquería, maquillaje, manicure, además de perfeccionamientos y
especializaciones en color, cortes, peinados y barbería.

MAQ UI LLAJE
ADVANCED PROFESSIONAL MAKEUP ARTIST & HAIR STYLE

En este curso obtendrás conocimientos esenciales y avanzados en maquillaje, poniendo
en práctica tu creatividad; se complementa con peinado para que seas un verdadero
ADVANCED PROFESSIONAL MAKEUP ARTIST & HAIR STYLE, capacitado para el maquillaje
social, efectos especiales, fotografía, pasarela. En conclusión ser un maquillador integral
que incorpora todas las bases y diseños de peinado.

Advanced professional makeup Artist & hair style
módulo 1
módulo 2
módulo 3
- maquillaje social

- medios visuales

- Moldeado térmico

Fotografía
Tv/hd
Cine/pasarela
Moda y tendencias

Introducción
Procedimientos
Formas de brushing
Herramientas y usos

- técnicas de maquillaje

- tipos de maquillaje

- peinado comercial

Rostro
Correciones
Iluminaciones
Tipos de maquillaje comercial

Épocas
Fantasías
Caracterización
Artístico
Efectos especiales

Técnicas de peinado/productos
Estructuras/formas
Recogidos-semi recogidos
Tipos de peinados comerciales

Fisiología
Visagismo
El color
Asepsia
Limpieza rostro
Productos

- peinado Fantasía
Diseño/estructuras/formas
Productos sebastian
Tipos de fantasía

examen
de título

mód u l os
CONTENIDOS

Módulo 1 | MAQUILLAJE SOCIAL

Entrega de conocimientos esenciales para un buen acabado en el maquillaje. Estudiando el rostro a profundidad a través
del visagismo, color contouring y strobing, utilización de productos, cuidados y enfermedades de la piel para llevar a
cabo un buen maquillaje social, de fiesta, graduaciones, novias y pieles maduras haremos una
retrospectiva en la historia del maquillaje y su evolución hasta la actualidad.

Módulo 2| Maquillaje medios visuales y artístico

Damos a conocer las técnicas introductorias de maquillaje artístico con materiales no convencionales, efectos especiales,
maquillaje para fotografía, TV, HD, pasarela y publicidad. Entregando el conocimiento necesario para trabajar en los
diferentes medios de comunicación y espectáculos.

Módulo 3| Peinado

Preparados desde la base de la peluquería con servicios en la zona back, lavados y masajes. Uso de productos Care y
Herramientas térmicas, iniciando con las bases del peinado iniciando con los distintos servicios de brushing que
existen. Luego iniciarán con el modulo de peinado comercial que abarca todos los tipos de peinado más
realizados en los salones de belleza para fiestas, matrimonios, graduaciones y todo tipo de evento. Culminando con el
módulo de peinado de fantasía en el cual aprenderán peinados para todo tipo de espectáculo como show,
pasarela , artístico.

Examen Final

El alumno será sometido a evaluaciones en el área teórica y práctica, obligatorias para el proceso de titulación.

Nota: La evaluación se hará en público, durante 8 minutos máximo. Ante la comisión examinadora (certiﬁcadores de
marcas y de la academia), se evaluará única y exclusivamente proyectos de título que sean desarrollados según la
información y metodología entregada en clases de acuerdo a la educación proporcionada por escuela BAS.

REQUISITOS PARA ACCEDER A EXÁMENES FINALES
El porcentaje mínimo de asistencia para acceder al proceso de exámenes es de 80%, salvo los casos
que fueron hablados directamente en dirección.
El porcentaje mínimo de notas en pruebas y controles del año para acceder al proceso de exámenes es
de nota mínima 5.0 (Esto equivale al 50% de la nota con la que egreses, el otro 50% corresponde a la
nota que se obtiene de los exámenes finales.

CERTIficado por las mejores marcas
La academia se encuentra capacitada y certificada por las marcas más reconocidas del
mercado, a través de un programa de formación contínuo para nuestros educadores, además
de realizar clases presenciales para nuestros alumnos en nuestro laboratorio multimarcas.
entregándoles las mejores herramientas y certificándolos con cada una de ellas.
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AUTORIDADES BAS

romina gonzález

DIRECTORA Académica, Artística Y CREATIVA.

polette escanilla
COORDINADORA BAS.
EMBAJADORA DE SALON EXCLUSIVE CHILE.

líderes de educación en marcas

marisol aburto
wella professionals chile.

claudia lizama
farmavita chile.

paola tilleria
MULTIMARCAS, Salón ECLUSIVE,
MACADAMIA PRO.

admisión
Para matricularte debes venir directamente a nuestra escuela realizar pago de matrícula y documentación de
pagos a través de efectivo, cheques, tarjeta de crédito o pagarés.

inicio
Este curso se imparte dentro de 7 meses y medio.
Inicio 1er semestre: Abril 2019 .
Admisión: 01 de noviembre 2018.

valores 2019
Matrícula 50%: de dcto. $80.000 - incluye kit (secador profesional).
Arancel 15% de dcto: $1.050.000.Título: $140.000.-

Matrícula: se debe pagar al contado (efectivo o cheque al día), al momento de inscribirse. El pago de la
matrícula asegura un cupo en el horario seleccionado.
Si el alumno o apoderado pagó su matrícula y desiste de ingresar al programa de estudios, por razones
personales o de fuerza mayor, esta cantidad no se reembolsará bajo ninguna circunstancia.
Título: $140.000, se cancela durante los primeros 30 días antes de rendir su examen final. Esta cantidad
incluye los costos asociados a su título. siempre y cuando haya aprobado exitosamente

for m a s de p a g o
ALTERNATIVAS DE PAGO DEL ARANCEL.

Precio lista: $1.050.000

Precio con descuento: $892.500

10%
dcto

1-contado
10% de descuento sobre precio de descuento del curso.

Aprovecha pagar de esta forma y acumula
descuento sobre descuento.
Condiciones: Efectivo/debito Cheque al día.
Tarjeta de crédito: Sólo se administran por el pago aquellas tarjetas de crédito emitidas u operadas por transbank s.a.
(visa,mastercard, american express, diners ó magna).

2-pagaré
Condiciones: se deben acreditar ingresos mensuales por $400.000 mediante copia de 3 últimas liquidaciones de sueldo,
declaraciones de iva o de honorarios y comprobante de domicilio (cuenta de servicios a su nombre). De no contar el
alumno con ingresos, deberá ﬁrmar un aval, que deberá presentar los mismos antecedentes.

HORARIO DISPONIBLE
El alumno debe cumplir con una carga de horas trimestrales (módulos) estos se deben cumplir dentro de 8
meses. Una vez inscritos en el horario no hay cambios a excepción de un motivo de fuerza mayor.

DOS VECES POR SEMANA
(HORARIO AM)
LUNES Y MIÉRCOLES 10:00 A 13:0 HRS.
MARTES Y JUEVES: 10:00 A 13:00 HRS.

DOS VECES POR SEMANA (HORARIO PM)
LUNES Y MIÉRCOLES 15:00 A 18:00 HRS.
MARTES Y JUEVES 15:00 A 18:00 HRS.

DOS VECES POR SEMANA
(HORARIO VESPERTINO)
LUNES Y MIÉRCOLES 19:00 A 22:00 HRS.
MARTES Y JUEVES: 19:00 A 22:00 HRS.

UN DÍA POR SEMANA (HORARIO AM Y PM)
SÁBADOS 10:00 A 17:00 HRS.
(1HR. ALMUERZO NO INCLUIDO)

¿ quiéres ser el mejor
profesional de la belleza?

sede providencia
andrés bello 1245, 3º piso, providencia, santiago.
metro manuel montt | fono: 22 375 3000
sede la cisterna
josé miguel carrera 6423, la cisterna
metro lo ovalle | fono: 22 580 0584

beautyartstudio

·

info@escuelabas.cl

·

www.escuelabas.cl

