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cupos limitados



MAQUILLADOR PRO
Tenemos la carrera mas completa del mercado para ti. Si cuentas con tiempo limitado durante el año, eres de 
regiones, de otro país o prefieres estudiar en tus vacaciones, es esta la forma que debes tomar para estudiar 
con nosotros y convertirte en el Maquillador profesional que siempre deseaste ser, con todos los contenidos 
necesarios para desempeñarte íntegramente en el mundo del maquillaje social. 

Te presentamos la carrera de Maquillador Pro en su modalidad INTENSIVA: 82 horas educativas diseñadas con 
clases online y presenciales. Tomarás parte del curso desde la comodidad de tu casa por la plataforma zoom y 
tendrás material audiovisual exclusivo para ti, tareas prácticas y evaluaciones online. Además tendrás los 
últimos 7 días de clases de forma presencial en nuestra escuela, donde podrás tener prácticas supervisadas por 
educadores y resolverás todas tus inquietudes. 

Beauty Point cuenta con todas las medidas de seguridad frente a esta pandemia, porque no queremos detener-
nos en la formación de profesionales del mejor nivel. Nuestros expertos educadores descubrirán, potenciarán y 
desarrollarán al artista que hay en ti y te ayudarán a buscar un sello propio en tus creaciones.  No requieres tener 
experiencia previa ya que los contenidos inician desde cero ¿Estás listo para descubrir el artista que hay en ti? 

INTENSIVO 2021



CONTENIDOS
Historia del maquillaje
La piel y sus cuidados básicos
Teoría del color.
Kit de maquillaje.
Conexión con el cliente. 
Rostro: Contorno, iluminación, piel mate, natural y satinada. 
Ojos: Formas, sombreado clásico, ahumado, cut crease, cejas, delineado y pestañas.
Labios: Neutros e intensos. 
Maquillaje para todes.
Maquillaje por focos: Ojos, labios y equilibrado.
Facechart y desarrollo de conceptos.
Maquillaje de novias. 
Maquillaje de pieles maduras
Maquillaje masculino
Maquillaje Drag Queen y Drag King 
Maquillaje de época. 
Maquillaje inspirado en corrientes artísticas.
Marca personal
Charlas extraprogramáticas con artistas y marcas de renombre nacional e internacional. 



duración y horarios

Horario 50 horas prácticas presenciales en Beauty Point Santiago:
*El curso se abre con un mínimo de 7 y un máximo de 10 alumnos matriculados*

Duración total: 82 horas educativas 
- 32 horas online a través de la plataforma Zoom y videos demostrativos.

- 50 horas prácticas presenciales en Beauty Point Santiago 7 días continuos.

.
Clases Online:

Inicio: 12 de Marzo / Término: 2 de abril 
Horario: Lunes a viernes 19 a 21hrs.

Clases Presenciales:
Inicio: 19 de Abril 2021 / Horario: Lunes a sábado 10 a 19hrs.

Exámen final: Domingo 25 de Abril 2021.



valores
Matrícula $180.000 
Requisitos: Pago primera cuota, documento de identidad, firma de contrato y pagaré por el valor 
total de la carrera. (Si es menor de edad debe firmar un apoderado mayor de 18 años) 
INCLUYE: Libro con contenidos / Kit de brochas Profesionales / Brochero.

Curso $975.000

Título $150.000
INCLUYE: Proceso de examen final / 1 fotografía profesional editada / 1 modelo para examen final / 
credencial Beauty Point / Certificado / Ceremonia de titulación con cóctel para el alumno. 

Valor total de la carrera: $1.305.000      



Enero: 4 cuotas de $326.250 (Valor normal.) 
Febrero: 3 cuotas de $435.000 (Valor normal.) 
Marzo: 2 cuotas de $652.000 (Valor normal.)

*Los pagos de las cuotas se realizan hasta el día 1 de cada mes*

FORMAS Y FACILIDADES DE PAGO

promociones
Promoción Matricula:
Si pagas el valor total de la carrera AL CONTADO (Transferencia, débito, crédito o cheque al día) 
tendrás un 50% de descuento en el valor de la matricula (Valor con descuento aplicado $90.000.-)

Promoción Curso LANZAMIENTO:
Los primeros 5 inscritos obtendrán un 15% de descuento en el valor del curso. (Valor con descuen-
to aplicado: $828.750)

Transferencia bancaria, tarjeta crédito, débito o cheque al día 

Mientras antes comiences a pagar tu curso más facilidades de pago obtendrás: 



“La actividad creativa es un tipo de proceso de aprendizaje en el que el profesor y el alumno se hallan en el 
mismo individuo”

El maquillaje como expresión artística es sin duda un mundo apasionante, pero el maquillaje real, el que te 
acompaña día a día es más que una declaración de belleza, es parte de ti, de cómo te sientes, cómo te ves 
y cómo quieres proyectarte al mundo.

No es solo técnica, práctica, cosméticos, moda y tendencia… ¡esto va más allá!

Afortunadamente no soy el único que quiere desarrollar esto en ustedes, puesto que junto a Beauty Point 
Chile hemos creado la carrera MAQUILLADOR PRO, donde podrás descubrirte a ti mismo y a quienes te 
rodean, siendo parte de sus vidas.

Serás creativo, serás profesional, serás un artista del maquillaje.

¡Bienvenido!

Luis Aliste

Coordinador educativo y Educador Beauty Point



Mariano Sánchez Fontecilla 966,  
Las Condes, Santiago 

22 207 61 85hola@beautypoint.cl 

www.beautypoint.cl


