
SEMINARIO DE

12 horas de clase en vivo

M o d a l i d a d  O n l i n e  P r e s e n c i a l

HALLOWEEN



SEMINARIO DE

HALLOWEEN
Duración: 12 horas -  3 sesiones de 4 horas
Certificado otorgado: Certificación por cumplimiento de intensidad horaria en  
SEMINARIO DE HALLOWEEN
Dirigido a: Todo el público
Fecha de inicio 1: Septiembre 15
Horario :  septiembre 15,  septiembre 22 y septiembre 29 de  2:00 p.m. a 6:00 pm
Fecha de inicio 2: octubre 12
Horario :  octubre 12,  octubre 19 y octubre 26 de  2:00 p.m. a 6:00 pm  
 
Modalidad: Online presencial

La Colegiatura Colombiana de Cosmetología y Cosmiatría SAS es una institución de 
carácter privado dedicada a ofrecer un servicio educativo bajo la modalidad de 
educación para el trabajo, en el marco de la Ley 1064 del 2006 y Decreto 1075 del 26 
de Mayo de 2015  con Licencia de Funcionamiento 11504 de 2011 expedida por la 
Secretaría de Educación de Medellín. La Institución surgió de la necesidad de formar 
talento humano idóneo, personal capacitado y competitivo en el área de la Estética 
y la Cosmética. 
* Para obtener tus certificación debes haber asistido al 80% de las clases en vivo *

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co



OBJETIVOS

DEL CURSO
Diseñar y maquillar personajes para el día 
halloween, aplicando técnicas y efectos 
que le den vida al personaje

RESULTADO GENERAL DEL

APRENDIZAJE
Aprenderás las siguientes técnicas básicas:

- Efectos con color  
- Heridas, golpes y sangre 
- Felinos y carnaval 
- Catrinas y Zombies  

A QUIEN VA

DIRIGIDO
Público en general

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co



METODOLOGÍA
- Docente en vivo bajo la modalidad online presencial

- El docente y los estudiantes van haciendo de manera simultánea la práctica de las   

   técnicas de maquillaje, en 3 sesiones de automaquillaje y maquillaje de un usuario

- Los estudiantes realizan de manera práctica la ejecución de cada técnica de    

   maquillaje  y el docente realiza las correcciones necesarias en el momento.

- Los estudiantes realizarán el desarrollo de un maquillaje para halloween aplicando  

   las tecnicas aprendidas.
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INVERSIÓN

- Docente en vivo bajo la modalidad online presencial

- El docente y los estudiantes van haciendo de manera simultánea la práctica de las   

   técnicas de maquillaje, en 3 sesiones de automaquillaje y maquillaje de un usuario

- Los estudiantes realizan de manera práctica la ejecución de cada técnica de    

   maquillaje  y el docente realiza las correcciones necesarias en el momento.

- Los estudiantes realizarán el desarrollo de un maquillaje para halloween aplicando  

   las tecnicas aprendidas.

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

$147.200
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PAGO

De contado: A través de consignación en la 

cuenta corriente número 27432575557 

Bancolombia a nombre Colegiatura 

Colombiana de Cosmetología y Cosmiatria.

Tarjetas débito y crédito: Visa, Master Card, 

American Express, Éxito, excepto Dinners.

Financiación: SUFI BANCOLOMBIA, se 

realiza directamente en la Institución, solo 

toma 20 minutos.

Cesantías: Solicitas la liquidación de tu 

matricula y envías a tu entidad para 

aprobación.

FORMAS DE



Carrera 77  48B - 07 Sector Estadio
- 316 522 18 29
- 305 314 98 54
- 305 3149831
- 311 727 68 41
mercadeo@colegiaturadecosmetologia.edu.co
comunicaciones@colegiaturadecosmetologia.edu.co
www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

@colegiaturadecosmetologia


