
CURSO PROFESIONAL

CejasDISEÑO DE



Un curso teórico-práctico en el que aprenderás las técnicas para crear un diseño de cejas perfectas 
con ayuda del maquillaje y la depilación . Nos ayuda identificar los tipos de rostro y ojos, conocimientos 
que adquirirás también en este curso. Analizaremos, mediremos y maquillaremos y depilaremos con 
los productos mas adecuados. impartido po profesionales especializados en el mundo de la belleza, el 
maquillaje y estilos compartiendo contigo consejos y tips adquiridos durante su trayectoria profesional. 
Dirigido a todas aquellas persona que quieran ofrecer un servicio impecable en el área del maquillaje y 
con ello hacer de este un terminado perfecto y atractivo de una manera personalizada.

CURSO PROFESIONAL

Formas de rostro

Tipos de ojo

Estilos de cejas

Herramientas de medida

Productos mas adecuados

Medición de ceja

Diseño

Depilación

Protocolo

Practica en persona

LO QUE APRENDERÁS

TEMARIO DEL CURSO

Requisitos: 4 Modelo para las dos ultimas clases, 2 modelos por clase. Toalla o protector de mostrador

CejasDISEÑO DE



FECHA DE INICIO Y HORARIOS

Fechas POR CONFIRMAR- 15H. 5 clases martes y 
jueves - Horario: 16:00 a 19:00 

Dirección: Horacio 712, Planta alta.
Col. Polanco Del. Miguel Hidalgo.
Línea de metro 7 (naranja) Polanco

Teléfono: 5203 1732/ 5203 1842
WhatsApp: 5525729438

E-mail: info@trendsstudio.com.mx

TRENDS-Makeup & Image Studio
@trendsmakeupstudio

Todo el material que precisas
se te prestará en clase para la 
practica en el centro.

Herramientas de medición

Productos de Maquillaje para cejas

Cera depilatoria

Cepillos Desechables

MATERIAL INCLUIDO

Un pago de $2,800 

PRECIO $2,800

Métodos de Pago:

    Efectivo

    Tarjeta Bancarias

    Transferencias

    Depósitos

Datos bancarios

    Scotiabank

    María Belén Miranda Alcántara 

    Cuenta: 001 02 388 791  

   Clabe: 044 180 001 02 388 7910 

    OXXO: 5579 2091 3405 4227

Podrás apartar tu lugar adelantando $1,500 de tu 
total del curso, una vez realizado enviar 

comprobante por correo electrónico o WhatsApp 
indicando tu nombre y el del curso al que te 

estás inscribiendo. Después de esto recibirás un 
correo de bienvenida..




