


Con la llegada de la Televisión Digital y las plataformas para ver videos en internet, se están 
abriendo cada vez más posibilidades de trabajo para nuestros los comunicadores y 
comunicadoras, ya que pronto se abrirán nuevos canales de televisión y estamos presenciando 
modernas formas de consumir información. 

Por eso se hace necesario que los comunicadores y presentadores de televisión conozcan 
aspecto básico de cómo automaquillarse y cómo presentarse de una manera profesional para 
sus programas de televisión, o ante las eventualidades y prisas propias del medio audiovisual. 

¿Fue invitado a un programa de televisión y no sabe cómo maquillarse o actuar frente a una 
cámara de Televisión? ¿Quiere causar una buena impresión en una entrevista de trabajo? Pues 
de eso precisamente se trata este curso libre que está dividido en un total de 6 sesiones, en las 
cuáles a su vez usted aprenderá las técnicas más modernas para automaquillaje y también 
aprenderá a cómo desenvolverse mejor ante una cámara de televisión. 



Lunes 4
 Introducción al automaquillaje: herramientas y productos de maquillaje.
 presentación personal: la imagen, postura y consejos .

Martes 5
 Fondo de maquillaje: base correctores y rubor. 
 Primera presentación en cámara práctica individual (con cámara)

Miércoles 6
 Acento de maquillaje: cómo aplicar el color a los ojos.
 Práctica pase en vivo de suceso o evento inesperado.

Jueves 7
 Auto maquillaje para programa de TV en las mañanas.
 Práctica de locución en cámara: la importancia de nuestra voz.  

Viernes 8
 Auto maquillaje para programa nocturno.
 Presentación en cámara: simulación de presentación de noticias (en parejas) 
 Prueba de automaquillaje: individual 
 Presentación final en cámara: análisis del avance personal, practica individual
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