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6. Acceso al bachillerato, convalidaciones 
y correspondencias 

6.1 Moda1idades def bachillerato a las que da acceso. 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa-
cional. . 

Depilaci6n mecanica y tecnicas complementarias. 
Tecnicas de higiene facial y corporal. 
Maquillaje. ' 
Escultura de uıias y estetica de manos y pies. 
Promoci6n y venta de productos y servicios en el 

ambito de la estetica. personal. 
Administraci6n, gesti6ny comercializaci6n en la 

pequeıia empresa. 

6,3 M6dulos profesionales que pueden s~r objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Depilaci6n mecanica y tecnicas complementarias. 
Tecnicas de htgiene facial y corporal. 
Maquillaje. 
Escultura de uıias y estetica de manos y pies. 
Promoci6n y venta de productos y servicios en el 

ambito de la estetica personal. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

21222 REAL DECRETO 631/1995, de 21 de abril, 
por el que se establece el t{tuto de Tecnico 
en Caracterizaci6n y las correspondientes 
ensenanzas m{nimas. 

EI artıcul035 de la Ley Organica .1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los tıtulos correspon
dientes a los estudios de fQrmaci6n profesionat ası como 
las enseıianzas minimas de cada unD de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes enseıi.anzas minimas, procede que el 
GobiernQ, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6no'mas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los _titulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas ensenanzas mınimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseıianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en el establecimientb del curriculo 
de estas ensenanzas, garanticen· una formaci6n basica 
comun a todos 105 alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el niver del ciclo formativocorrespondiente; 
las convalidaciones deestas enseıianzas; los accesos 
a otros estudios y los requisitosrriinimos de los centros 
que las impartan~· . 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas enseıianzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de dQcencia segun· 
10 previsto en la pisposici6n adicional unde~ima de la 
Ley Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar laatribuci6n docente d~ las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 

Real Decreto con losm6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Decreto, en termınos de perfil pro
fesional, la expresi6n de la competencia profesional 
caracteristica del titulo. . 

. EI presente Real Decreto establece y. regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados s·i titulo 
de formaci6n profesional de Tecnico en Caracterizaci6n. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Cienei~, consultadas las Com~nidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 21 de abril de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece el titulo de. formaci6n profesional de 
Tecnico en Caracterizaci6n, que tendra caracter oficial 
y validez en todo el territorio nacional, y se aprueban 
1as correspondientes ensenanzas minimaş que se con
tienen en el anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del 'ciclo formativo son los 
que se establecen en el apartadp1 del anexo. 

2. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en 105 m6dulos que componen este 
titulo, ası 'como los requisitos mınimos que habran de 
reunir los centros educativos son-:Ios que se expresan, 
respectivamente, en los apartados. 4.1 y 5 del anexo. 

3. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.2. 
delanexo. . 

- 4. Las modalidades del bachillerato a ·Ias que da 
acceso el presente tıtulo son las indicadas en el apartado 
6.1. del anexo. 

5. Los m6dulos susceptibles .~e convalidaci6n cOrl 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica ·Iabo.ral son los que se espe
cifican, respectivamente, en los apartados 6.2. y 6.3. 
del anexo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de 105 Minis
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridəd 
Social, podran incluirse, en su caSQ, otros m6dulos sus
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la practica .Iaboral. 

Seran efectivamente convalidables los m6dulos que, 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

Disposici6n adicional primera. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen 
directrices generales sobre los titulos y las correspon
dientes enseıianzas mınimas de formaci6n profesional, 
los elementos que se enuncian bajo el. epıgrafe «Refe
rencia del sistema productivo» en el numero 2 del anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ~jercicio de profesi6n titulada alguna y, en todo caso, 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto aı .. ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las pr~fesione·s tituladas. 
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Disposici6n adicional segunda. 

De conformidad con la disposici6n transitoria tercera 
del Real Decreto 1004/1991 de 14 de junio, estan auto
rizados para impartir el presente cicloformativolos cen
tros privados de formaci6n profesional: 

a) Que tengan autorizaci6n 0 clasificaci6~ defjnitiva 
para impartir la rama de peluquerıa y estetica de primer 
grado. , 

b) Que esten clasificados como homologados para 
impartir las especialidades de la rama de peluquerıa y 
estetica de 'segundo grado. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico, 
se dicta en uso de las competeneias atribuidas al Estado 

" en el' artıculo 149.1.30.8 de la Colistituci6n, ası como 
en la disposici6n adicional primera, apartado 2, de la 
Ley Organica, 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a ta 
Educaci6n; y. en virtud de la habilitaci6n que confiere 
al Gobierno el artrculo 4.2 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre', de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. . 

" Disposi,ei6n final segund,a. 

Corresponde a las administraeiones educativas com
petentes dictar cuantijs disposiciones sean precisas, en 
el ambito de sus competencias, para la ejecuei6n y 
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real D~creto. 

Disposiei6n final tercera. 

Ei presente R~~' Decreto entrara en vigor el dia 
sigui~nte al de su p'ublicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado».' 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

EI Ministro de Educaci6n yCiencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

• AN EXO 

INDICE 

1. Identificaci6n del tıtulo: 

1.1 Denominad6n. 
1.2 Nivel. 

JUAN CARLOS R. 

1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

2. Refereneia del sistema productivo: 

2. 1 Perfil profesional. 

2. 1. 1 Competeneia general. ; 
2. 1.2 Capacidades profesionales. 
2. 1.3 Uhidades de competencia. 
2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional: 

2.2. 1 Cambios en los factores tecnol6gicos, 
organizativos y econ6micos. 

2.2.2 Cambios en tas actividades profesiona
les. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

2;3 PosiCi6n en el proceso productivo: 

2.3. 1 Eritorno profesional y de trabajo. 
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

3. , Ensenanzas minimas: 

3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
3.2 M6qulos profesionales asoeiados a una unidad 

de competencia: . 

Diseno del personaje y org,anizaci6n del tra-
bajo. 

Fabricaci6n de pr6tesis para caracterizaci6n. 
Posticerfa. 
Maquillaje de caracterizaci6n. 
Maquillaje con efectos espeeiales. 
Transformaciones del cabello para caracteriza-

ei6n. 
Administr.aci6n, gesti6n y comercializaci6n en 

la pequena empresa. 

3.3 M6dulos profesionales transversales: 

Materiales y productos para caracterizaci6n. 
Procesos audiovisuales y espectaculos. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
trabajo. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaei6n 
laboral. 

4. Profesorado: 

4. 1 Espeeialidades del profesorado con atribuei6n 
docente en los m6dulos profesionales del ciclo 
formativo. 

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de 
doceneia. 

5. Requisitos minimos de espaeios e instalaciones para 
impartir estas ensenanzas. 

6. Acceso aL. bachillerato, convalidaciones y correspon
dencias: 

6. 1 Modalidades del bachillerato a las que da acce
so. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de convalidaci6n con la formaei6n profesional 
ocupacional. 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de correspondeneia con la practica laboral . 

1. Identificaci6n del titulo 

1. 1 Denominaci6n: Caracterizaci6n. , 
1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado medio. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas. 

2. Referencia del sistema educativo 

2. 1 Perfil profesional. 

2. 1. 1 Competencia general. 

Los requerimientos generales' de cualificaci6n profe
sional del sistema productivo para este tecnicp son: 

Transformar el aspecto ffsico de un sujeto en un per
sonaje previamente definido, fabricando los elementos 
tecnicos necesarios para el proceso, garantizando su eje
cuci6n en condiciones de calidad, seguridad e' higiene 
6ptimas. Administrar, . geslionar y comercializar una 
empresa dedicada a la caracterizaci6n; ~ 

2. 1.2 Capacidades profesionales. 

1.8 Idear/concebir la caracterizaei6n de personaje's 
a partir de la informaci6n suministrada definiendo pro
puestas tecnicas concretas para su realizaei6n, dando 
respuesta a tas necesidades/demandas del cliente. 

2. a Definir el proceso de caracterizaei6n, determi
nando' y seleccionando las tecnicas de caracterizaci6n 



BOE num .. 2.27 .. Viernes' 22septiembre 1995 28423 

id6neas para transformar el aspecto nsico del sujeto en 
el personaje diseıiado. 

3.8 Tener unÇl visi6n i glo,bal del pro~eso de carac
terizaci6n; cOQrdinar y supervisar 'ios trabajos del per
sonal'a su cargo y realizar la distribuci6n detareas,de 
funciones y de tiempos entresus colabOradores, aten
diendo a criterios de competencia profesional y'eficacia. 

4.8 Interpretar informaci6n tecnica sobre los medios 
de producci6n que utiliza ylo.s proyectosaudiovisuales 
y espectaculosen los que Jnterviene; elaborary transmitir 
informaci6n verbal yescrita a clie(ltes~ colaboradores 
y otr05 'profesionəles. ' 

5.8 Fabricar los elementos tecnicos(pr6tesis, ,calo
tas, pell.Jcas, postizos, adornos, etc), nece~arios para la 
caracterizaci6n, obteniendo productos de calidad que 
satisfagan los tequerimientos tecnicos,' las necesi9a
des/demandas del cliente y el coste previsto. 

6.8 Adaptar al sujeto los medios tecnicosfabricados, 
aplicando tecnicas de maquillaje, de caracterizaci6n- y 
efectuando los cambios temporaleş ene1 cabello· nece-
sarios para conseguir los efectos pretendidos. . 

7.8
' Establecer, gestionar,organizar y rentabilizar 

una empresa de' caracterizaci6n 0 de manufacturaci6n 
de elementos tecnicos necesarios para ello, cumpliendo 
la normativa legəl vigente y planificando tas actividades 
segun criterios deontol6gicos, de eficacia y de imagen 
empresarial. 

8.8 Seleccionar y manejar diestramente los produc
tos, utensilios y aparatos de uso en caracterizaci6n. 

9.8 Realizar I·os cƏlculos matematicos ylas opera
ciones 'flsico-quimicas basic~s para la correcta prepa
raci6n y utilizaci6n de los productos y aparatos utilizados 
en la. manufacturaci6n de elemerıtos tecnicos pÇlra la 
caracterizaci6n oen la propia caracterizaci6n. ....... 

10.8 Tomar las medidas necesarias para minimizar 
los riesgos de aparici6n de reacciones nodeseadas 0 
inesperadas en la aplicaci6n de productos para carac
terizaci6n. 

11.8 Aplicar las tecnicas de caracterizaci6n en 6pti
məs condi,ciones' de seguridad e higiene. 

12.8 Informar/asesorar a los clien'tessobre el. uso 
de productos y acce50rios para la autocaracterizaci6n. 
y sobre la forma de mantener el efecto conseguido duran-
teel tiempo preciso: . ' 

13.8 Mantener relaciones fluidascon'los miembros 
del grupo funcional, en el que əsta integrado, colaborai1do 
en la consecuci6n de los objetivos asignados ,al. grupo, 

2. 1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

respetando el trabajo de los demas, participando acti
vamente en la organizaci6n y desarrollo de tareas colec- ' 
tivas y cooperando en la supervisi6n de las dificultades 
que se presenten con una actitud tolerante hacia las 
ideas de los' compaıieros y subordinados. 

14.8 Interveniractivamente en procesos de decisi6n 
de forma creativa y positiva, des(lrrollando un espiritu 
crıtico, constructivo y aportando soluciones alternativas. 

, 15.8 Resolver problemas y tomar decisiones indi-, 
viduales en el ambito de su competencia. 

Requerimientos de autonomıa en las situaciones. de tra
bajo: 

A este tecnico, ən el marco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnicos y/o profesionales de nivel 
superior al suyo, se le re.queriranenlos campos ocu
Racionales conc.ernidos, por 10 ,general, las capacidades 
;(1e autonomia en: " J \, . ' 

, ,Administraci6n, gesti6n, y comercializaci6n en una 
empresa de caracterizaci6n y coordinaci6n, en su caso, 
de las funciones y tareas del personaj ~ su cargo. 

Concebir /idear la caracterizaci6n de personajes res
pondiendo alas necesidades/demandas del cliente. 

Manufacturaci6n a medida de: pelucas y postizos, 
pr6tesis y calotas para caracterizaci6n. 

Colocaci6n y adaptaCi6n sobre el sujeto de los ele
mentos tecnicos de caracterizaci6n. 

Ejecuci6n de las tecnicas demaquillaje y caracte
rizaci6n, en funci6n del personaje, que se ha de realizar. 

Realizaci6n de cambios temporales -en la forma del 
cabello, en funci6n ae la epoca hist6rica en la que se 
situa el personaje que se ha de realizar. 

2. 1.3 Unidades de competencia. 

1. Definir el' proceso de caracterizaci6n en funci6n 
del personaje que se ha de realizar. 4 

2. Fabricar elementos tecnicos para caracterizaci6n, 
mediante la aplicaci6n de tecnicas de moldeado y mode-
lado. . 

3. Fabricar pelucas y postizos a medida. 
4. Caracte'rizar al sujeto, con 0 sin adaptaci6n de 

pr6tesis, en funci6n del personaje que se ha de realizar. 
5. " Cambiar temporalmente la forma del cabello, en 

funci6n del personaje que se ha de conseguir. 
6. Realizar la administraci6n, gesti6n y comercia

lizaci6n en una pequeıia empresa 0 taller. 

Unidad de competencia 1: definir el proceso de caracterizaci6n en funci6n del personaje que se ha de realizar 

1.1 

, i 

REALlZACIONES 

Idear/concebir lacaracterizaci6n, determi- -
nando las caracterfsticas ffsicas precisas 
o deseables en el sujetopara satisfacer -
los requerimientos del personaje definido. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Se localizan las fuentes documentales V se identifica la documen
taci6n precisa sobre el personaje. 
La concepci6n de la caracterizaci6n conjuga adecuadamente 105 
requerimientos . del personaje suniinistrados por la direcci6n de1 
proyecto ,audiovisual 0 espectaculo. 
La concepci6n de la caracterizaci6n responde a la epoca hist6rica 
del personaje definido. 
La concepci6n de La caracterizaci6n refleja las caracterısticas fisi
cas del personajeen 10 relativo a sexo, raza, ədad, proporciones, 
rasgos y rol del mismo. 
Las caracteristicas flsic.as definidas incluyen, aseguran 0 preven 
la completa caracterizaci6n segun los requerimientos del perso
naje, la factibilidad de la caracterizaci6n con los medios disponibtes 
y tos Umites de coste establecidos. 
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REALIZACIQNES 

1.2 Definir el proceso y determinarlas ope- -
raciones təcnicas que han de ser realiza
das, a partir del diseno de la caracteriza
ci6n. 

1.3 Organizar y distribuir las tareas y funciones 
entre los miernbros delequipo a su cargo, 
transmitiendo la informaci6n təcnica nece- -
saria para ejecutar el proceso de. carac~ 
terizaci6n. . 

1.4 Supervisar y' controlar el trabajo de los 
colaboradores, evaluando los resultados 
parciales y finales del proceso. 

1.5 Asesorar jinformar al cliente sobre aspec- -
tos relacionados con el automaquillaje de 
caracterizaci6n, ən funci6n del resultado 
preteıidido. 

. 1.6 Crear, mantener e intensificar relaciones 
de trabajo en el entorno de la caracteri
zad6n, resolviendo los conflictos interper
sonales que se presenten, participando en 
la puesta en practica de procedimientos 
de .reclamaci6n y disciplinarios. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

Se identifican las diferencias fisicas destacadas entre el sujeto 
y el personaje, identificando los puntos principales del sujeto en 
Jos que ha de centrarse las operaciones de caracterizaci6n y deter
minando las operaciones que se han de efectuar para subsanar 
dichas diferencias. 
Las təcnicas y productosutilizados para la elaboraci6n de los mate
riales y para el maquillaje de caracterizaci6n .son seleccionadas 
atendiendo a las caracteristicas especificas del rodaje 0 puesta 
en escena (iluminaci6n, tamaıio delplano, situaci6n del personaje 
en el plano) y a las condiciones ambientales en que se desarrolla 
(temperatura, humedad, polvo, otros). 
Se elabora la informaci6n təcnica necesaria para lIevar a cabo 
el proceso de caracterizaci6n. . 

Se detectan los principales puntos del sujeto en los que deben 
incidir de ·forma especial las operaciones de caracterizaci6n. 
Se planifica el trabajo y se organiza su ejecuci6n comunicando 
a cada miembro del equipo cuales son las tareas que debe realizar, 
el tiempo de que dispone y sus dep~ndencias jerarquicas. 

. La distribuci6n de tareas, funciones y tie·mpos de actuaci6n entre 
los miembros del equipo a su cargo se realiza atendiendo a criterios 
de competencia profesional. 
La informaci6n təcnica se transmite de forma clara y precisa a 
todos los miembros del.equipo. 
Las dudas surgidas en el receptor de la informaci6n son aclaradas 
puntualmente. . . 
Todas las variables təcnicas que influyen en la calidad de los 
productos manufacturados (pr6tesis, postizos y pelucas),son teni
das en cuenta en la elaboraci6n de la informaci6n. 
Todos los aspectos relevanies en las caracteristicas del producto 
manufacturado (materiales, təcnicas de fabricaci6n, aspecto ter
minado y proporciones) estan claramente especificadas en la infor
maCi6n transmitida. 
Se elabora las fichas təcnicas de trabajo en las que se reflejan 
las medidas tomadas a ca da uno de los şujetos que han de ser 
objeto de caracterizaci6n mediante fabricaci6n de pr6tesis, calotas 
y j 0 pelucas y postizos. 
En casonecesario, en la informaci6n generada. V transmitida, se 
hace especial referencia a los productos que deben ser utilizados 
en la caracterizaci6n, en funci6n de las' caracteristicas təcnicas 
especificas y ambientales del rodaje 0 de las condiciones en ·Ias . 
que sera lucido el maquillaje. 

Se comprueba que han sido puestas en practica todas las medidas 
de protecci6n personal y de protecci6n . delsujeto, en funci6n 
de la təcnica que se ha de aplicar. 
Se compruebaque todo el material se mantiene en condiciones 
higiənico sanitarias adecuadas para su uso. 
Se comprueba que el cliente se encuentra satisfecho del resultado 
obtenido y de la. prestaci6n del servicio y, en caso contrario, se 
ponen an marcha los mecanismos necesarios paraadecuar los 
resultados a las necesidadesjdemandas del cliente. 

EI cliente, en caso necesario, es informado sobre la forma en 
que debe utmzar los productos para el automaquillaje de carac-
terizaci6n. . 
Se hace especial hincapiə en las precauciones que han de tenerse 
en cuenta para minimizar los riesgos de toxicidad de los productos 
en la aplicaci6n y en el uso. 
Se informa al cliente sobre la forma correcta de colocaci6n y 
fijaci6n de las pr6tesis y de los postizos. 

Son promovidas y. en su caso, aceptadas, las mejoras propuestas 
por cualquier miembro de la empresa, en los aspectos de calidad, 
productividad y servicios. 
~e difunden los procedimientos de la empresa entre los miembros 
que laconstituyen, para que estən informados de la situaci6n 
y marcha de la misma, fundamentalmente enlos aspectos de 
calidad en la producci6n de elementos təcnicos para la carac-
. terizaci6n y en la prestaci6n del servicio." 
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REALlZACIONES 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REALlZACION 

En la toma' de cualquier decisiôn, que afecte.a los procədimientos, 
se tiene en cuenta y se respeta la legislaciôn laboral v~gente. 
Son promovidas y,en su caso, aceptadas, las mejoras propuestas 
por cualquier miembro de la empresa, en los aspectos de calidad, 
productividad y servicio. 
EI estilo. de direcciôn adoptado potencia las relaciones interper
sonales, generando actitudes positivas entre las personas y entre 
əstas y su actividad 0 trabajo. . 
Se establece un plan de formaciôn continuada para conseguir 
la actualizaciôn tecnica del personal. 
Se identifican Ips conflictos que se originan en el ambito de trabajo 
y se toman las medidas para resolverlos con prontitud. 
Para resolver problemas de relaciones interpersonales, se recaba 
la informaciôn precisa antes de tomar una decisiôn y, en caso 
necesario# se consulta al inmediato superior. 
Se informa a los trabajadores de sus dərechos y deberes recogidos 
en la legislaci6n vigente,y en el reglamentoespecifico de su entor
no laborəl. 
Cuandose inicia un procedimiento disci~inario 0 unaq-ueja,se 
aporta la informaciôn disponible con la minima demora. 

a) Medios de producciôn: fichas detrabajo,. bocetos, 
medios informaticos, fotografias, pelicufas. 

tesis, calotas, pelucas, postizos. Təcnicas de maquillaje 
personal, de maquillaje especial para cine, teatra y tele
visiôn, de maquillaje de fantasia y de maquillaje de carac~ 
terizaciôn y de efectos especiales. Təcnicas de cambios 

b) Resultados obtenidos: diseno del personaje, 
visualizaciôn del personaje disenado, informes təcnicos 
y prescripciones dirigidas a otros profesionales y a cliən
tes. Proceso de caracterizaciôn. 

. teinporales en la forma del cabello. 
d) Informaciôn utilizada y/o generada: bibliografia, 

material visual, desglose de guiôn, escaletcı, 'informaciôn 
təcnica suministrada por otros profesionales, informa
ciôn təcnica suministrada por los fabricantes de produc
tos, utensmos y aparatos. c) Procesos, mətodos y procedimientos: procedi

mientos de fabricaciôn de prôtesis, calotas, pelucas y 
postizos. Təcnicas de colocaciôn y adaptaciôn de prô- . 

e) Personal destinatario:· clientes yotros profesio
nales .. 

Unidad de competeiıcia 2: fabricar ,elementos tecnicos para caraçterizaci6n mediante la aplicaci6n de tecnicas 
de moldeado y modelado . 

REALlZACIONES 

2.1 Preparar las productas y utensilios nece
sarias para la elaboraciôn de prôtesis y 
calotas a medida, en funciôn de la təcnica 
que se va a utilizar y del. procesa de 
. caracterizaciôn. . 

2.2 Tomar las medidas y obtener moldes del 
sujeto, en funciôn del tipo de prôtesis que 
se ha de realizar y del material con el que 
se fabricara, para conseguir que dicha prô
tesis se adapte perfectamente. al sujeto 
que se ha de caracterizar. 

CRITERlosbE REALlZACION· 

Se comprueba que los productos cumplen los requisitos de calidad 
əxigibləs .para su utilizaciôn en la tecnica previamente deter
minada. 
Los utensilios y los productos se encuentran en perfectas con-
diciones de uso. . 
Los caJculos matematicas realizados a partir de las fôrmulas, para 
preparar los productos, permiten definir las cantidades necesarias . 
de cada uno de ellos para obtene-r la mezcla con sus proporciones 
exactas. 
Las propiedades fis~o-quimicas de los productos preparados per
miten obtener el resultadoəsperado en la 'elaboraciôn de la prô
t~sis mediante ejecuciôn de I.a tƏcnica. seleccionada. 
En la fabricaciôn de calotas, se selecciona el tamano de horma 
en funciôn del material que se· va a utilizar para la fabricaciôn 
y de las medidas tomadaş del modelo. 

, . 
EI' $ujeto es colocado en la misma posiciôn anat6mica en que 
lucira la prôtesis. . 
Se utilizan ·Ios productt;>s necesarios para mantener las zonas pilo
sas 'del sujeto, que han de estar ən contacto con los productos 
necesarios para latoma de' medidas, ən su posici6n natural para 
favorecer el despegado. 
EI producto utilizado para' la toma de medidas, tiene el grado 
de viscosidad necesario para cubrir totalmente la superficie defi
nida formando una capa homogenea, suficientemente gruesa para 
'ser despegado sin romperse. 
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2.3 

2.4 

REALIZACIONES 

Obtener la pr6tesis para earacterizaci6n, 
aplieando teenieas de modelado, en fYf1-
ei6n del personaje que· se ha de realizar 

Fabriear ealotas a medıda del sujeto '0 en 
funei6n del diseıio realizado. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

EI grosor de la eapa de produeto permite despegar el molde sin 
romperlo. 
En caso preciso, se incorporan 105 materiales nec~sarios para evitar 
la deformaci6n del producto utilizado en la' toma de medidas. 
Elproducto utilizado para tomar las medidas tiene una consistencia 
espesa pero moldeable. ' 
La pieza es despegada con cuidado, utilizando 105 productos y 
utensilios necesarios para que no se rompa y sus bordes no se 
ricen. . ' 
EI negativo obtenido refleja fielmente todas tas medidas, rasgos 
y caracterısticas del modelo y permite obtener un positivo para 
el modelado. 
En caso de accidente, se aplican al accidentad<;> tas tecnicas de 
primeros auxilios y, en caso necesario, se procede a su traslado, 
en condiciones adecuadas, a un centro sanitario., 
En latomade medidas para la fabricaci6n de calotas, el cabello 
del sujeto esta peinado y queda 10 mas ceıiido posible a su' cuero 
cabelludo, el casquete de celofan queda perfectamente adaptado 
a .Ia -cabeza del sujeto y se ha seıialado en el el contorno del 
nacimiento del cabellö con rotulador indeleble. 
En la toma de medidas del sujeto, -se tienenen cuenta las posibles 
mermas en el tamaıio de lacalota una vez seca. 
EI casquete es recortado y retirado de la cabezadel sujeto tomando 
las precauciones necesarias para evitar su rotura. 
EI negativo obtenido en la toma de medidas es limpiado y sus 
orificios naturales, si existen, son obstruidos. 
La escayola utilizada para obtener el positivo es 10 suficiente'mente 
fluida como para introducirse en todos los resquicios del negativo. 
Se controla la evoluciôn de la temperatura de la escayola y se 

,retira cuando aun esta templada. 
-. Se practitan las lIaves hembta anchas y poco profundas. 

Elcajeado practicado eri el positivo mode1ado impide el derra
mamiento de la escayola al verterla. 
Los productos despegantes. se aplican sobre toda la superficie 
del positivp modelado facilitando el despegado de la escayola 
vertida sobre el. 
La consistencia ae la escayola, para la obtenci6n del negativo 
del modelado, permite que se introduzca en todos los resquicios 
del positivo y que se sostenga sobre el molde. 
Se comprueba que el positivo del sujeto y el negativo del modelado 
se encuentran limpios, secos y se les aplica el agente imper
meabilizante. 
Se comprueba que la temperatura y la hUfl!edad ambientales se 
encuentran dentro de los Hmites admisibles para la utilizaci6n 
de cada producto. 
EI foam' queda-depositado en el negativo, cubriendo toda la super
ficie que ha de abarcar la pr6tesis., 
Seconsigue que el positivo y el negativo encajen, una vez depo-
sitado el foam, mediante las lIaves practicadas. ' 
EI manejo diestro de los utensilios proporciona a 105 moldes las 
caracterısticas adecuadas para la realizaci6n de las pr6tesis. 

EI positivo se modela mediante teen'icas de adici6n 0 de arranque 
de partıculas, en funci6n de tas caraeterlsticas de 105 materiales 
utilizados, obteniendo el positivo modelado en funci6n de las carac
terısticas definidas para el personaje diseıiado. 
Los utensilios de modelado son seleccionados en funci6n de las 
caracterısticas del material que se ha de modelar (grado de dure,za) 
y son manejados diestramente. 
EI positivo modelado permite obtener una pr6tesis que una vez 
colocada produce el efecto pretendido, en funci6n del personaje 
diseıiado. 

Se selecciona el tamaıio de horma en funci6n de las medidas' 
tomadas del sujeto, dibujando sobre ella· el contorno del patr6n 
de celofan. 
Son realizadas las operaciones necesarias con 105 productos id6-
neos para impermeabilizar la horma. 
Et latex es aplicado con esponja de latex y mano a mano, dejando 
secar y aplicando polvos faciales entre manos sucesivas. ' 



. BOE num, 227 Viernes 22 septiembre. 1995 28427 

2.5 

REALlZACIONES 

Mantener los medios tecnicos en perfecto -
estado de uso, garantizando las condicio
nes de seguridad e higiene en su uti- -
lizaciôn. 

DOMINIO PROFESIONAl 

CRITERIOS DE REALlZACION 

EI grosor del conjunto de las capas de latex permite que la calota 
se despeguesin romperse. 
EI espesor de la calota disminuye hacia los bordes. 
En las calotas de plastico, el resultado de la primera y ultima. 
mano es mate. 
la forma de ta calota es disenada y recortada en funciôn de las 
necesidades del personaje que se ha de realizar. 
Se consigue despegar la calota de la horma sin que se doblen 
los bordes 

Todos los utensilios son de un solo uso 0 se esterilizan por metodos 
fisicos 0 quimicos, en funciôn del material que los compone. 
Una vez utilizados, todos los materiales quedan liiııpios, desin
fectados, en su caso esterilizados, y listos .para nuevo uso. 
los. moldes que deban ser utilizados nuevamente son almace
nados, para evitar su deterioro, protegidos de los golpes y roces 
que alteren sus superficies. 
los productos se almacenan y transportan en las condiciones 
adecuadas, . atendiendo a las especificaciones del fabricante al 
respecto: temperatura, humedad, luz, otros. 

a) rv1edios de producciôn: productos (afginato, escə
yola, otros) y utensilios para toma de medidas y rea
lizaciôn de moldes. Material para efectuar el «cajeado)): 
bandas de materiales rigidos (cart6n, aluminio, otros). 
Productos impermeabili~antes ydespegarites. Materiales 
(arcilla, plastelina, otros) productos y utensilios (espa-' 
tulas, otros) para modelar. Productos para elaboraciôn 
de prôtesis y calotas. 

nicas de moldeado y modelçıdo: piezas, heridas, que
maduras, cicatrices, malformaciones anatômicas, trans
formaciones anatômicas. Calotas. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: procedi
mientos de manufacturaciôn de calotas, prôtesis, heridas 
y otros elementos de caracterizaciôn: tecnicas de mol
deado, modelado y toma de medidas, en funciôn del 
material que se utiliza~ 

d) Informaciôn utilizada Y/o generada: instrucciones' 
tecnicas . y medidps tomadas por otros profesionales. 
Bibliograffa especializada. 

b) Resultados obtenidos: elementos tecnicos para 
caracterizaciôn fabricados mediante aplicaci6n 'de tec-

e) Personal destinatario: clientes y.. otros profesio
. nales. 

Unidad de competencia 3: fabricar pelucas y postizos a medida 

REALlZACIONES 

3. 1 Elaborar los patrones y construir la arma- -
dura, en funciôn de la peluca 0 postizo 
que se pretende realizar y de las medidas 
tomadas al sujeto. 

3.2 Seleccionar y preparar el pelo,segün su 
naturaleza. en funciôn del tipo y color de 
la peluca 0 del postizo que se pretende 
obtener. 

CRI,ERIOS DE REALlZACION 

Se toman las medidas de la cabeza del sujeto 0 de la zona para 
la que se quiere elaborar el postizo, que son Ilecesarias para la 
fabricaciôn de la peluca. 
En la fabricaciôn de pelucas, ~i casquete de celofan queda per
fectamente adaptado a la cabeza del sujeto y se ha senalado 

. en elel contorno del nacimiento del cabello con rotulador 
indeleble. . 
EI tamano del molde (horma) de madera 0 corcho es seleccionado 
en funciôn de las medidas tomadas al sujeto~ 
EI patrôn de celofan 0 de papel blanco, permite delimitar la super
ficie gue ocupara la armadura en la horma. 
EI color de tos materiales que componer1 la armadura y la base 
de la peluca 0 postizo es s~leccionado en funciôn del color que 
se pretende obtener en la peluca 0 en el postizo. 
la posiciôn en que se colocan las cintas sobre la horma es deter
minada en funciôn del tipo de peluca 0 de postizo que se ha 
de realizar y del tipo de materiales con los que se fabrica. 
los flejes son incorporados a la armadura en las zonas en las 
que se pretende dar una mayor consistencia a la peluca 0 al 
postizo. . 
los materiales que componen la base de la peluca 0 del postizo 
son cosipos y quedan fijosa la armadura. 

Se comprueba que el pelo utilizado para la fabricaciôn, cumple 
los requisitos higienico sanitarios necesarios para su uso. 
EI color del pelo para la fabricaciôn de la peluca 0 del postizo 
se selecciona y combina en funciôn del color que se pretende 
dar a la peluca 0 postizo fabricado. 
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REALIZACıONEs 

3.3' Realizar las op_eraciones de picado y de 
entretej.ido y sujeci6n def pelo a la arma
dura para la confecci6n de la peluca 0 pos- -
tizo. . 

3.4 Fabricar crepe para aplicarlo en funci6n 
del tipo de pr6tesis que se ha de obtener. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Cuando se pretende igualar el color de 'Ia pelucao del postizo 
con el del cabello del sujeto. se comprueba que el color del pelo 
seleccionado coincide con el de la muestra del cabello del sujeto. 
Et pelo para la fabricaci6n de la peluca 0 postizo es clasificado, 
segun su longitud, cardandolo en el soporte al uso. 
EI pelo queda «cuadrado» (igualado) facilitando la manipulaci6n 
de tas mechas en la confecci6n de la peluca 0 postizo. 
Se seleccionan las mechas de pelo en funci6n de la longitud que 
se pretende obtener en la peluca 0 en el postizo. 
En la manipulaci6n del cabello natural para fabricaci6n de pelucas 
y postiz'os no se mezclan las puntas naturales con los extremos 
cortados. 

La tecnica de posticeria es seleccionada en funci6n det resultado 
pretendido y de las demandas del cliente. 
En laimplantaci6n del pelo en la armadura se siguen las direc
ciones naturales 0 generales de implantaci6n del cabello naturaL. 
La implantaci6n se realiza en grupos de dos a tres pelos, en las 
zonas menos visibles y pelo a pelo en el con torno del nacimiento 
delcabello. . 
La implantaci6n, del pelo en la armadura se realiza manejando 
diestramente la aguja de «picar». 
EI grosor de la aguja se seıecciona en funci6n del grosor de la 
mecha que se ha de «picarn. 
Et pelo, una vez implantado en el tejido de la armadurə, queda 
fijo a la misma mediante nudos efectuados con la aguja. 
Et tAlar esta preparado para su uso: los tres hilos encerados.o 
bramantes quedan fijos a Ja varilla izquierda en el mismo punto 
y la varilla derecha, cada uno en un punto, separados entre si 
una distancia suficiente para permitir las manipulaciohes para 
tejer. 
EI hilo central queda situado en posici6n perpendicular a las dos 
varillas y la longitud de los otros dos hilos es identica .. 
Se han tomado las medidas necesarias para evitar la distensi6n 
de los hilos durante la ejecuci6n del tejido. 
Todos los utensilios son manejados de forma, diestra y se man
tienen en condiciones higienico sanitarias adecuadas para su uso. 
En las pelucas y postizos tejidos: se realizan las pasadas necesarias 
(de comienzo, de cierre y pasadas intermedias) para sujetar el 
pelo al hilo del telar. 
La forma de. lIevar a cabo las pasadas int~rmedias se selecciona 
y ejecuta en funci6n del tipo de pestizo 0 de peluca. 
EI tejido de pelo se co se a la armadura con hilo especial de identico 
color al def pelo, siguiendo Ifneas que simulan la implantaci6n 
del cabello natural, en funci6n de la situaci6n de la raya y del 
estilo de peinado que se pretende proporcionar a la peluca 0 
al pqstizo. . 
EI tejido de pelo se co se a la armadura con hilo especial de identico 
color al del pelo, siguiendo Hneas que simulan la implantaci6n 
del cabello natural, en funci6n de la situaci6n de la raya y del 
estilo de peinado que se pretende proporcionar a la peluca 0 
al postizq. 
Se realizan las operaciones tecnicas necesarias para obtener los 
efectos especiales 0 de fantasia, en funci6n de las especificaciones 
tecnicas recibidas 0 del diserio del personaje. 
En la confecci6n de trenzas postizas, el pelo se. trenza despues 
de coser el entretejido de pelo al soporte al uso. 
La separaci6n entre las lineas de implantaci6n del tejido J:Je pelo, 
se calcula en funci6n de la cantidad de cabello que se pretende 
simular con la peluca (densidad). 

Se seleccionan los colores del pelo en funci6n de su posterior 
utilizaci6n, mezclando raices y puntas. 
EI pelo n~tural esta desenredado y cumple los requisitos minimos 
exigibles para su utilizaci6n en la fabricaci6n del crepe. 
Los hilos encerados se sujetan firmemente al telar y estan 10 sufi
cientemente tensos como para resistir la operaci6n de tejido del 
pelo sin romperse. 
Los . extremos i~quierdos de los dos hilos encerados se juntan 
en el punto en el que se unen a la varilla del telar. 
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3.5 

3.6 

REAUZACIONES 

Fabricar postizos de pelo a medida del 
sujeto para'simulaci6n de barbas,'bigotes, 
patillas, perillas, moscas, otros; an funci6n 
de las caracteristicas del personaje que 
se pretende realizƏr. 

Mantener los medios tecnicos y Jos . pro- -
ductos terminados en perfecto .estado de 
uso, garantizando su utilizaci6n y/ocon
servaci6n en condiciones de se.guridad e 
. higiene adecuadas. 

DOMINIO PROFESIQNAL 

CRITERIOS DE REAUZACION 

Los extremos derechos de los hilos encerados quedan separados 
aproximadamente 10 cm. y son fijados a la otra varilla del telar. 
Una vez fijados a las varillas, la longitud de 105 dos hilos es la 
misma. . 
Las ({pasadas» para entretejer manualmente las mechas entre los 
hilos del telar son realizadas segun la tecnica al uso. 
Una vez tejida, la m-asa de pelo tiene aspecto compacto y los 
hilos de la urdimbre del telarno estan a la vista. 
Se con~rola el tiempo de ebullici6n y se anaden los productos 
necesarios para evitar la perdida de color del pelo, procediendo 
posteriormente a su rapido enfriamiento. 

Las medidas del sujeto son tomadas en funci6n del tipo de pr6tesis 
que se ha de realizƏr. 
Se selecciona el tamano de la horma en funci6n de tas medidas 
del sujeto. 
Lasmedidas tomadas permiten la confecci6n de patrones 0 plan
tillas que quedan dibujadas en la horma. 
EI tul queda clavado a la horma, sin tensi6n, facilitando la maniobra 
de picado. 
En el caso de pr6tesis de barbas, se practican en el tu1 las pinzas 
necesarias para dar la forma del ment6n y del cuello a la pr6tesis. 
Se realizan las operaciones tecnicas necesarias de desrizado, 
desenredado e igualado del· crepe. , 
EI crepequeda sujeto al tul mediante nudos sencillos 0 dobles 
practicados con la aguja de picar. . 
EI orden y sentido de picado del crepe sigue el sentidode cre
cimiento del pelo en cada zona del cuerpo. , 
Todos los utensilios son manejados diestramente y en condiciones . 
de seguridad e higiene adecuadas. . 

Las cardas y las agujas se almacenan limpias y protegidas de 
los agentes ambientales y quimicos oxidantes. 
En caso de accidente, se aplican 105, primeros auxilios al acci
dentado y se procede, en caso necesario, a su traslado, en con
diciones adecuadas, a un centro sanitario . 
Las pelucas y postizos se conservan limpias, en 'Iugar seco y airea-
do, protegidos de la luz. ' 

a) Medios de producci6n: telar, bramantes, aguja, 
palillero, pelo, tul, malla, recipientes resistentesal aalor, , 
infernillo, tenacillas, hormas, hilo deposticeria, papel de 
celofan. papal para plantillas, cardas, todo el material 
necesario para fabricaci6n de posticeria de fantasia y 
de efectos especiates, an funci6n del resultado preten
dido. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: procedi
miento de manufacturaci6n de pelucas y postizos:- tec
nica de. picado, tecnica de entretejido, tecnica de cosido. • 
Tecnica de fabricaci6n de crepe. Metodos de toma de 
medidas. 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: medidas 
tomadas por otros profesionales, especificaciones tec
nicas sobre el efecto prete.ndido. Bibliografia especia
lizada. 

b) Resultados y productos -obtenidos: pelucas, pos
tizos, bigotes, barbas, moscas, patillas, perillas. 

e) Personal destinatario: clientes y otros profesio
nales. 

Unidad de competencia 4: caracterizar aı sujeto,- con 0 sin. adaptaciôn de. prôtesis, en funci6n del personaje 
. .' """ ., que se ha de realizar: ' 

REAUZACIONES 

4. 1 Seleccionar y preparar los productos y 
utensilios necesarios para crear efectos 
especiales 'sobre rostro y cuerpo del sujeto 
y para maquillarlo, en condiciones higie
nico sanitarias adecuadas. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

Las formas, texturas y colores de los productos, son seleccionados 
en funci6n de las caracteristicas de la piel del cliente y de las 
del medio en que sera lucido el maquillaje: iluminaci6n, tem
peratura, humedad, tipo de plano, filmaci6n 0 fotografla en blanco 
y negroo en color. 
Los utensilios son seleccionados en funci6n de las operaciones 
tecnicas que. se han de realizar y de los productos que se han 
demanipular con ellos, desechando los utensilios cuyos mate
riaıes interfieren con los productos manipulados. 
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4.2 

4.3 

REALlZACIONES 

Crear efectos especiales en .el rostro y 
cuerpo del sujeto, en funci6n del personaje 
que se pretende realizar, mediante la eje
cuci6n de tecnicas de caracterizaci6n, en 
condiciones de seguridad e hi,giene 6pti
mas. 

Maquillar al sujeto, sin producirefectos 
especiales, en funci6n de las caracteris
ticas del medio atraves def que se percibe,' 
obteniendo el efecto pretendido. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Se comprueba que los productos cumplen los requisitos de cali
dad exigibles para su utilizaci6n en la ejecuci6n de la tecnica 
determinada. 
Los productos y utensilios necesarios para efectuar el maquillaje 
se encuentran en perfectas condiciones de ·uso. 

Se realizan las operaciones tecnicas necesarias para limpiar y 
desengrasar la piel del sujeto. 
La zona de la piel en la que debe aplicarse el adhesivo es deli
mitada enfunci6n de la posici6n natural de la pr6tesis. 
EI adhesivo es aplicado directamente sobre la piel del sujeto 
en la zona anat6mica en la que se ha de colocar la pr6te.sis, 
de manera uniforme y' sin originar concreciones y elevaciones 
en la piel. 
Los 'bordes de la pr6tesis estan difuminados y resultan imper-
, ceptibles. . 
Se realizanlas- operaciones tecnicas necesarias para ordenar la 
cabellera del sujeto cenida al cuero cabelludo, disminuyendo su 
volume": al nivel requerido para la aplicaci6n que se quiere 
realizar. 
La zona de la piel del sujeto en la que se pegara la calota esta 
limpia y perfectamente desengrasada. 
La pr6tesis y la calota son coloc~das sobre la cabeza del sujeto, 
en la posici6n en que han de lucirse. 
Los productos adhesivos son aplicados sobre la piel del sujeto 
enel borde de la zona anat6mica en la que se aplica la 'calota 
y esta comienza a pegarse por el frontis. 
Los bordes de la calota quedan difuminados sobre la piet y resul
tan imperceptibles. 

- -En caso de calotas de plastico, se realizan las operaciones tecnicas 
necesarias para adaptar la calotaa la forma de las orejas, del 
craneO y de la cara del sujeto, recortandola en funci6n de las 
caracterısticas anat6micas y morfol6gicas del sujeto y de las 
caracterfsticas del personaje que se ha de realizar. 
En caso de calotas de plastico, se utilizan diestramente 105 pro
ductos y utensilios necesarios para disolver los bordes de la calota, 
difuminando su contorno. 
EI maquillaje de la pr6tesis y de la calota resulta arm6nico en 
el conjunto del maquillaje y del personaje. 
EI maquillaje es disenado en funci6n de las caracterısticas ana
t6micas delsujeto, de las pr6tesis que han de adaptarse, de 
las caracterısticas del area- y materiales que se han de maquillar 
y del efecto pretendido. 
La tecnica, utensilios, productos y accesorios son seleccionados 
en funci6n del aspecto que se ha dar al sujeto, segun el diseno 
del personaje. 
En caSQ de accidente, seaplican al accidentado los primeros 
auxilios y, en caso necesario, se procede a su traslado, en con-

. diciones adecuadas, a un centro sanitario. 
En el maquillaje de caracterizaci6n que deba ser lucido con ilu
minaci6n - artificial especial, se tiene en cuenta la informaci6n 
suministrada por el iluminado'r, en la determinaci6n de·la tecnica 
de maquillaje y,en la selecci6n de las texturas y de 105 colores 
de los productos cosmeticos decorativos. 
Los productos para conseguir efectos especiales (avejentamien
tos, impactos, desgarros y otros) se aplican, en funci6n de las 
caracteristicas del sujetoy de las del personaje, obteniendo los 
efectos deseados. 
EI sujeto es acomodado y protegido en funci6n de la tecnica 
a realizar. 

Se definen las caracterısticas del maquillaje que se ha de realizar 
(correcciones, colorido, intensidad, fijaci6n, otros), en funci6n de 
'Ias caracterfsticas especiales.del medio en el que se ha de lucir: 
en fotografıa, en, cine, an teatro, en televisi6n; 0 al naturaL. 
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REAlIZACIONES 

4.4 Mantener los medios tecnicos en perfecto 
estado de uso, garantizando las condicio
nes de seguridad e higiene en su utiliza
ei6n y aplicaci6n. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

EI sujeto es acomodado y protegido en funci6n de la tecnica 
a real1zar. 
Se determinan las caracteristicas de la piel del sujeto con reper
cusi6n en la selecei6n de los productos, en la ejecuci6n del maqui
lIaje y ensu duraci6n. -
Seefectuan ·Ias mezclas decolores necesarias para obtener los 
tonos deseados, en funci6n de las leyes de la teoria. del color. 
En elmaquillaje de caracterizaci6n que deba ser lucido con ilu
minaci6n artificial especial, se· .liene en cuenta' la informaci6n 
suministrada por el iluminador, en la determinaciôh de la tecnica 
de maquillaje y en la selecci6n de las texturas y de los coiores 
de los productos cosmeticos decorativos. 
En ,funci6n del resultado pretendido, se consigue disimular 0 resal
tar los «inestetismos)) mediante la aplicaci6n de 'productos cos
meticos decorativos. 
Las correcciones efectuadas producen el efecto 6ptico preten
dido: iluminar-o sombrear, resaltar 0 camuflar. 
EI fonda de maquillaje es batido hasta fundirse con la propia 
piel del sujeto y proporciona el aspecto pretendido; 
La armonia cromatica del maquillaje ha sido conseguida reali
zando las mezclas de c610res necesarias. 
Las pestanas se encuentran separadijs tras la aplicaci6n de la 
mascara. . 
Las pestanas postizas son aplicadasy fijadas al borde ciliar pro
porcionando el aspecto deseado. 
Las -cejasse' preparan para una depilaci6n menos dolorosa 
mediante la aplicaci6n de productos, masaje 0 vapor y se depilan 
con pinzas, mediante tracci6n en el sentido de crecimiento del 
pelo. 
Las cejas son maquilladassiguiendo 0 corrigiendo su linea natural, 
segun los manuales de correcciones, mediante el trazado de 
lineas simulando pelo naturaL. ' . 
El maquillaje queda fijado y se procede a realizar los retoques 
necesarios para prolongar dicha fijaci6n evitando brillos,. disper~ 

, si6n del color y efectos de la transpiraci6n. 
La armonia 0 discordancia cromatica del r~sultado es conseguida 
mediante 1«;1 combinaci6n y aplicaci6n de los tonos de color segun 
el diseno rea1izado. 
Los productos y accesorios son aplicados de fQrma secuenciada, 
segun el procedimiento de. la tecnica y en condiciones de segu
ridad ehigiene adecuadas. 
EI resultado final es pulcro y responde al diseno realizado. 
Todos los utensilios son manejados diestramente. 
Encaso de accidente, se aplican al accidentado las tecnicas de 
primeros auxilios y, en caso' necesario, se procede a su traslado, 
en condiciones adecuadas, a un centro sanitario. 

Los productos y metodos para limpiarlos utensilios y materiales 
son seJeccionados en funci6nde la composici6n de la suciedad 
y del'material que compone el objeto 0 material que se ha de 
limpiar. 
En la medida de 10 posible se opta por material de un solo uso. 
Los metodos y produ~tos para desinfecci6n y esterilizaci6n de 
los medios tecnicos son seleccionados y aplicados, si procede, 
en funci6n del material que los compone y de la utilizaci6n de 

. que han sido objeto. . 

a) Medios de producci6n: piezas de foam, de latex 
o de plastico, calotas de latex y de productos cosmeticos 
adhesivos, polvos de talco, esponjas, pinceles, secador 
de mano, acetona, productos cosmeticos deçorativosen , 
todas sus formas y en todos sus colores, accesorios de 
maquillaje. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: metodos de 
colocaci6n de calotas y pr6tesis, en funci6n del material 
que las compone. Tecnicas de maquillaje para medios . 
decomunicaci6n, de fantasia y de efectos especiales. 
Teoria del color. . 

d) Informaci6n utilizada y/o' generada: especifica
ciones tecniças. Bibliografia especializada. 

b) Resultados obtenidos: pr6tesis colocadas. indivi
dua caracterizado. 

e) Personal destinatario: clientes y otros profesio
nafes. 
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Unidad de competencia 5: cambiar temporalmente la forma del cabello en funci6n del personaje que se ha 
de conseguir 

5.1 

5.2 

5.3 

REAıiZACIONES 

Seleccionar la tecnica que sedebe utilizar, 
en funci6n de las caracterısticas del sujeto 
y de tas del personaje que se ha de realizar. 

Səleccionar los productos, utiles, acceso
rios y aparatosid6neos para ejecutar la 
t'ecnica determinada, y mantenerlos ən 
condiciones de higiene adecuadas. 

Ejecutar La- tecnica para cambıo de forma, 
en condiciones de seguridad .~ hjgiene 
adecuadas, obteniendo el resultado pr& 
tendido. ' 

5.4 Pəinar y recoger el cabello obteniendo el 
resultado pretendido, en funci6n de las 
caracteristicas del personaje y de las de 
la epoca hist6rica en la que se situe. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

- 'Se evaluan las caracterısticas del cabello del sujeto que se ha 
de 'caracterizar en cuanto a tipo, cantidad,. grosor, implantaci6n, 
distribuci6n, longitud y flexibilidad. 
Enla selecci6n de la tecnica se tiene en cuenta la- epoca hist6rica 
en la que se situael personaje y las caracterısticas propias del 
rodaje: iluminaci6n, humedad; temperatura. 

Los productos cosmeticos, los aparatos, los accesorios y los uten
silio~ se seleccionan en funci6n de tecnica y del acabado 

, pretendido. 
Las forOlas cosmeticas de los productos utilizados se seleccionan 
sigu4endo criterios profesionales, teniendo en cuenta las carac
terısticas del personaje que se ha de realizar y las caracterısticas 
propias del medio en el que se lucira (cine, televisi6n, teatro, espec-
taculos en general).' . 
Se realiza al mantenimiento de uso de los aparatos utilizados en 
la ejecuci6n de las tecnicas y se comprueba que se encuentran 
en perfectas condiciones de uso. 
las tecnicas, productos y aparatos para la desinfecci6n Y/o este
rilizaci6n y limpieza de utiles y accesorios son seleccionados en 
funci6n de su utilizaci6n y del material quelo compone. 

EI sujeto es acomodado y pronəg'ido, determinando las condiciones 
de seguridad e higiene, en funci6n de las operaciones/interven
ciones tecnicas que se van a realizar. 

En la utilizaci6n de los productos cosmeticos se tienen en cuenta 
las indicaciones y las precauciones de uso hechas por ellaboratorio 
fabricante .. 
EI cabello del sujeto se encuentra preparado para realizar el cambio 
de forma: los productos cosmeticos acondicionadores y fijadores 
han sido apJicados en las-zonas en que son necesarios, las par
ticiones de la cabellera estan realizadas con arreglo alos criterios 
e~~~~~ . 
Los moldes estan colocados de forma correcta: el cabello esta 
desenredado, peinado y su tallo se adapta perfectamente a la 
forma del molde. 
EI grosor de I.a mecha que se acopla a cada molde se determina 
en funci6n del tamano del molde, de la longitud de la mecha, 
de la calidad del cabello y del resultado pretendido. . 
La disposici6n de los moldes se determina en funci6n de la mag
nitud de los volumenes que se han de conseguir y de la posici6n 
de estos en el peinado. 
Todos losutensilios necesarios para la ejecuci6n del proceso son 
-manejados de forma diestra optimizando el rendimiento en ·Ia 
operaci6n. 
Los aparatos utilizados como fuentes de calor externa .se pro
graman en funci6n del tipo ycondiciones delcabello, del resultado 
~retendido y de la sensibilidad del cliente al calor. .' , 
Cuando los aparatos no lIevan termostato se comprueba que la 
temperatura alcanzada es la id6nea para cada tecnica sin lIegar 
a danar la estructura de la queratina capilar. 
Los moldes se retiran cuando el cabello esta totalmente sec,o, 
tomando las precauciones necesarias para no danar el cabello 
v.lo producir sensaciones desagradables en el cliente: 
Se realizan las operaciones tecnicas necesarias con los productos 
oportunos para proporcionar el tipo de peinado y de acabado 
deseado. : 

Los utensilios, accesorios y productos cosmeticos necesarios para 
realizar el recogido se encuentran preparados y a mano para su 
uso. 
Las particiones de la cabellera y el «crepado» son realizados en 
funci6n del tecogido que se ha de realizar. 
EI «crepado)) se realiza en la base del tallo capilar con las puas 
finas del peine proporcionando una base 'consistente que asegure 
la duraci6n delresultado durante el tiempo previsto. 
Los volumenes proporcionados con el «crepado» son distribuidos 
en funci6n de las caracteristicas morfol6gicas del cliente y del 
tipo de recogido que se realice. 
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REALlZACIONES 

5.5 Adaptar pelucas, postizos y extensiones 
de pelo al cabello del sujeto, obteniendo 
el resultado 'pretendido, en funci6n del 
personaje. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REALlZACION 

EI c<crepado» queda totalmente oculto bajo la superficie perfec
tamente ordenada del cabello segun el resultado pretendido. 
EI recogidoes fijado' ~irmemente con los utensilios adecuados 
que quedan totalmehte ocultos entre el cabello. 
EI color del hilo con que se cose el recogido pa"ra fijarlo, es 10 
məs similar posible al color del cabello del cliente. , 
Las costuras del recogido quedan ocultas entre el cabello. 

- 'Los productos cosmeticos para fijar y proporcionar brillo al cabello 
son utilizados, en funci6n del tipo de recogido y del tipo de cabello 
del cliente y de las especificaciones tecnicas sobre sus indica-
ciones y pautas de utilizaci6n. . 
Se realiza la adaptaci6n de la posticerıa necesaria para la obtenci6n 
del resultado pretendido. 
Se comprueba que los resultados obtenidos son del agrado del 

. cliente y, an 'caso contrario, se ponen en marcha los mecanismos 
encaminados a adecuar el resultado a las demandasjnecesidades 
del cliente. 
En caso de accidente se aplican al accidentado las lecnicas de 
primeros auxilios y se procede, en caso necesario, a su traslado, 
en condiciones adecuadas, a un centro sanitario. 
Se asesora al cliente sobre la adaptaci6n de adornos al recogido. 

La longitud de la peluca se selecciona en funci6n de las demandas 
del cliente y se realizan las operaciones tecnicas oportunas (Iim
pieza, color, forma y acabado), para adaptar ta peluca al estilo 
depeinado seleccionado por el cliente. 
Se realizan las operaciones tecnicas oportunas para conseguir 
que el color del postizo sea exacto al del cabello del clienttƏ. 
En peinados de fantasıa el color del postizo es id6neo para con
seguir armonıa cromatica en dicho peinado. 
La longitud del postizo seleccionado viene dada por el tipo de 
recogido que se realiza. . _, 
Los materiales y productos cosmeticos necesarios para la adap
taci6n de postizos, pelucas y extensiones son seleccionados en 
funci6n de las operaciones a realizar y se encuentran en con
diciones higienicas adecuadas para su USo.. 
La cantidad de pelo de ca da extensi6n que se aplita, se calcula 
en funci6n de lascaracteristicas del personaje que se ha de realizar. 
Se realizan las mezclas de pelo necesarias para conseguir el color 
pretendido an la extensi6n. 
Para laaplicaci6n de extensiones se realizan las «particiones» del 
cabello «en tablero de ajedrez», respetando los contornos del naci
miento del cabello. 
En la aplicaci6n de mechas soldadas, la extensi6n se coloca bajo 
la mecha del cabello natural y se interponen los materiales de 
protecci6n del cuero cabelludo. 
Se realizan las operaciones mecanicas necesarias para ocultar 
la extensi6n entre las mechas naturales. 
Todos los utensilios son manejados de forma diestra; en condi
ciones de seguridad adecuadas, optimizando la rentabilidad en 
el proceso. 
Una vez· utilizados, todos los materiales quedan limpios, desin
fectados, en su caso esterilizados y listos para nuevo uso. 
Se comprueba que el cliente ha quedado satisfecho del servicio 
prestado y del trato recibido y, en ca,so necesario, se ponen en 

"~ marcha los mecanismos encaminados a adecuar el resultado a 
los deseos del cliente. 
En caso de accidente se aplican al accidentado las tecnicas de 

. primeros auxilios y, en caso necesario, se procede a su traslado, 
en condiciones adecuadas, a un centro sanitario. 

Productos cosmeticos de uso frecuente en peluquerıa, 
en sus distintas formas cosmeticas. Aparatos con toda 

a) Medios de producci6n: utensilios: peines, cepillos, 
pinzas, moldes, pulverizador, aguja de coser, hilo, pin
chos, horquillas, redecilla, gomas. Lencerıa: capa, pei
nador, toallas. bata. Adornos para el cabello. Posticeria. 

su gama de accesorios: secadores fijos 0 m6viles, cepillo 
electrico, tenacillas electricas, planchas electricas, apa
ratos productores de calor sin.aire. Productos y aparatos .. 
para limpieza y esterilizaci6n del materiaL. Material para 
primeros auxilios. 
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b) Resultados obtenidos: servicio prestado: cabello 
peinado y acabado en la forma deseada, conadaptaci6n 
de posticerfa 0 no. 

c) . Procesos, metodos y procedimientos: tecnica de 
secado, tecnicas de aplicacion de extensiones,' tecnicas 
de adaptaci6n de posticerfa, tecnicas de realizaci6n de 
re'co~idos, tecnica de «crepado)), tecnicas de acabado, 
tecnıcas de marcado conmoldesfijos, tecnicas de mar
cado-peinado con aparatos. Tecnicas de primeros auxi
lios. 

d) Informaci6n utilizadayjQ generada:'ficha tecnica 
y comercial del cliente, ,ficha tecnica de 105 aparatos 
indicados, informaci6n tecnica dellaboratorio fabricante 
de 105 productos, album de estilos, metodos de limpieza, 

, dəsinfecci6n y esterilizaci6n y protocolos de atenci6n 
al cliente. 

e) Personal destinatario: clientes y otros profesio
nales. 

Unidad de compe~encia 6: realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en una pequeıia 
empresa 0 taller 

REALlZACIONES 

6. 1 Evaluar la posibilidad de implantaci6n de 
una pequeıia empresa 0 taller en funci6n 
de su actividad, volumen de negocio y 
objetivos. 

6.2 Determinar las formas de contrataci6n 
mas id6neas. en fonci6n 'del tamario,acti
vidad y objetivos de una pequeria empre
sa. 

6.3 Elaborar, gestionar y organizar ladocu
mentaci6n necesaria pc:ıra la c-onstituci6n 
de una pequeıia empresa y la generada 
por el desarrotlo de su actividad econ6-
rnica. 

.' 

6.4 Promover la venta de. productos 0 servi
cios, mediantelos medios 0 relaciones ade-: , 
cuadas, en fund6n de 'la actividad comer.; 
cial requerida. . , 

6.5' Negociar con proveedores y Ctientes, bus
cando las condiciones mas ventajosas en 
las operaciones comerciaJes. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Se selecciona la forma juridica de empresa JTIas adecuada et los 
recursos disponibles, a los objetivos y a las caracteristicas de la 

. actividad. 
Se realiza el cınalisis previo a la implantaci6n, valorando: 

La estructura organizativa adecuada a los objetivos. 
La ubicaci6n ffsica y ambito de actuaci6n (distancia clientesjpro
, veedores, canales de distribuci6n, precios del sector inmobiliario 

de zona,elementos de prospectiva~ 
La previsi6n de recursos humanos. 

, La demanda potencial, previsi6n de gastos e ingresos. 
La estructura y composici6n del inmovilizado. 
La necesidades de fınaneiaei6n y forma mas rentable de la misma. 
La rentabilidad del proyeeto. ~ 
La posibilidad de subveneiones yjo ayudas a la empresa -0 a la 

aetividad, ofrecidas por las diferentes Administraciones publi
cas. 

Se determina adeeuadamente la eomposiei6n de 105 recursos 
humanos neeesarios, segun las funciones y procesos propios de 
la actividad de la empresa y de tos objetivos establecidos, aten
diendo a formaci6n, experiencia y eondiciones actitudinales, si 
proceden. ' 

Se identifican Jas formas de eontrataci6n vigentes, d~terminando 
sus ventajas e inconveni-entes y estableciendo los mas habituales 
en el sector. 
Se seleccibnan las formas de contrato 6ptimas, segun los objetivos 
y las caracterfsticas de la ~ctividad de la empresa. 

Se estableceun sistema de organiz~ci6n de la informaci6n ade
cuado que proporcione informaci6n actualizada sobre la situaei6n 
econ6mico-financiera de la empresa. 
Se realiza la tramitaci6n oportuna ante los organismos publicos 
para la inieiaei6n de la actividad de acuerdo con los registros 
legales.. . . 
Los doeumentos generados: faeturas, albaranes, notas. de pedido, 
leti-as de cambio, eheques y reeibos, se elaboran. ən el formato 
estableeidopor la empresacon los datos neeesarios en cada caso 
y de aeuerdo con la legisJaci6n vigente. 
Se identifica la documentaci6n neeesaria para la eonstituei6n de 
la empresa (escritura, registros~ impuesto de actividadşs econ9r 
micas y otras). . , 

En el plan de promoci6n. se tiene en cuenta la capacidad pro
duetiva de la empresa y el tipo de clientela poteneial de sus pro-

, ductos y servieios. . 
Se seteceiona el tipo de promoci6n que hace 6ptima la relaci6n 
entre el ineremento de las ventas y el . eoste de la promoci6n . 
. Laparticipaei6n en ferias y exposiciones permite es~ablecer 105 
eauees de distribuei6n de los diversos productos 0 servicios. 

Se tienen en cuenta, en la negociaci6n con los proveedores: 

Precios def mereado. 
Plazos de entrega. 
Calidades. 
Condiciones de pago. 
Transportes, siproeede. 
Descuentos. 
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. REALlZACIONES CRITERIOS DE REAUZACION 

Valumen de p~dido. 
Liquidez actual de la empresa. 
Servicio post-venta del proveedor .. 

En las condiciones de ventapropuestas a los clientesse tienen 
en cuenta: 
Margenes de beneficios. 
Precıo de coste. 
Tipos de clientes. 
Volumen de venta .. 
Condiciones de cobro. 
Descuentos. 
Plazos de entrega. 
Transporte si procede. 
Garantfa. _ 
Atenci6n post-venta. 

6.6 Crear, desarrollar y mantener buenas rela- - Se transmite en todo momento laimagen deseada de la empresa. 
ciones con· clientes . reales 0 potenciales. Lds clientes. son atendidos con un trato diligente y cortes, y en 

. el matgen de tiempo previsto. 
- Se responde satisfactoriamente a sus demandas, resolviendo sus 

reclamaciones con diligencia y prontitud y promoviendo las futuras 
relaciones. 
Se comunica a los clientes cualquier modificaci6n 0 innovaci6n 
de la empresa, que pueda interesarles. ' 

6.7 Identificar, en tiempo y forma, las acciones 
derivadas de las obligaciones legales de 
una emprəsa. 

Se identifica la documentaci6n exigida por la normativa vigente. 
Se identifica el calendario fiscal correspondiente a .la actividad 
econ6mica desarrollada. . 
Seidentifican en tiempo y forma las obligaciones legales laborales: 
altas y bajas laborales, n6minas, Seguros sociales. . 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Informaci6n que maneja: documentaci6n admi
nistrativa: facturas, albaranes, notas de pedido, letras 
de cambio, cheques. . 

b) Documentaci6n con los distintos organismos ofi
ciales: permisos de apertura del local, permiso de obras, 
etc, n6minas TC 1, TC2, alta en IAE. Libros contables 
oficiales y libros auxiliares. Archivos de clientes y pro
veedores. 

c)' Tratamiento de 'la informaci6n~·tendra que cono
cer los' trəmites administrativos y las obligaciones con 
los distintos organismos bficiales, ya sea parareaUzarlos 
el propio interesado 0 para contratar su rəalizaci6n a 
pərsonas 0 empresas especializadas. 

EI soportə de la informaci6n pued~ estar informati
zado utilizando paquetes də gesti6n muy basicos. exis
tentes en əl mercado. 

d) Personas con las que se relaciona: proveedores 
y clientes. Al ser una pequena empresa 0 taller, en gene
ral, tratarə con clientes cuyos pedidos 0 servicios darah 
fugar a pequerias 0 medianas operaciones com~rciales. 
Gestorias. 

2.2 Evoluci6n de la comp~tencia profesional: 

2.2. 1 Cambios en los factores tecnol6gicos, organiza
tivos y econ6micos. 

'Los cambios previsibles en la evolu.ci6n de la. com
petencia de esta figura profesional son: 

En el aspecto tecnol6gico, el profesional de la carac
terizaci6n debe adaptarse a los cambios tecnol6gicos 
dictados por las demandas del cliente, cada. vez , məs 
especificas y de məs compleja respuesta. Se preve' un 
incremento en el desarrollo de programas informaticos 
dirigidos al diserio de I'ersonajes por ordenador. . 

En cuanto a los aspectos organizativo y econ6mico, 
se preve que la pequena empresa siga jugando un papel 

predominante en el ambito de la caracterizaci6n, pero 
debera promoverse la polivalencia de los trabajadores. 
para conseguir mejores niveles de productividad y ren
tabilidad. En este sentido, deberə fomentarse la forma
ci6n de los profesionales en tecnicasespecificas como 
posticeria, etc., pero manteniendo La polivalencia. Ası 
mismo, deberapotenciarse la calidad de los əlementos 
tecnicos fabriqpdos y' de los servicios prestados, pro
moviendo el buən hacer profesional, como mecanismo 
para mejorar la posici6n competitiva de las empresas 
de caracterizaci6n. 

Por tanto, se preve una remodelaci6n de las activi
dades para adaptarse' a un mercado mucho məs com
petitivo. Por 10 que es previsible que se produzcan pro
cesos de concentraci6n de·~as actividades para conseguir 
estructuras empresariales que faciliten la modernizaci6n 
de las empresas·y la adaptaci6n a unas dəmandas cada 
vez mas exigentes. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

Sə produciran cambios especificos en la actividad de 
este profesional, -derivados fundamentalmente de la 
implantaci6n de nuevas tecnologfa-s, nuevos medios de 
producci6n y utilizaci6n de medios informaticos, ası 
como de la' implantaci6n de' nuevas tecnicas motivadas 
sobre todo por,la aparici6n de nuevos productos y mate
. riales para caracterizaci6n destinados a dar respuesta 
a las infi'nitas demandas que en este campo de acti
vidades pueden presentarse. 

Se preve, por tanto, un incremento' en las siguientes 
actividades: 

a) ·Diserio de personaje asistido por ordenador. 
b) Venta de servicios,productos, materiales y ele

mentos tecnicos para caracterizaci6n. 
c) Colaboraci6n con profesionales del ambito de los 

medios audiovisuales y espectaculos. 
d; Fabricaci6n de elementos para caracterizaci6n. 
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2.2.3 Cambios en la formaciôn. 

Las necesidades de formaciôn se deducen de los cam
bios previsibles en las actividades profesionales, detec
təndose necesidades en: 

aL La constante actualizaciôn para poder adaptarse 
a las nuevastecnicasmarcadas por las nuevas nece-
sidades y demandas. . 

b) La formaciôn para utiljzaciôn de los medios infor
məticos como instrumento para el diseıio de personajes 
por ordenador y como medios auxiliares en labores admi
nistrativas derivadas de la actividad empresarial. 

c) La formaci6n para la utilizaci6n de nuevos equi
pos y medios tecnicos que habrən de utilizarse en los 
procesos de caracterizaciôn. 

d) La formaciôn para coordinar las actividades de 
-caracterizaciôn. 

e)EI conocimiento de los aspectos derivados. de los 
medios audiovisuales y espectəculos con incidenciaen 
los procesos de caracterizaciôn. 

2.3 Posiciôn en el proceso productivo. 

2.3. 1 Entorno profesional y de trabajo; 

Esta figura ejerce su actividad profesional dentro del 
subsector de «Servicios Personales» y məs concretamen
·te en la actividad de caracterizaciôn y de asesoramiento 
y atenciôn permanente al cliente en: 

Televlsiôn. 
Teatro. 
Cine. 
Publicidad. 
Servicios funebres. -
Equipos tecnicos dependientes de laboratorios y 

firmas comerciales que desarrollan su actividad' en el 
ambito de la estetica y la caracterizaci6n,· como· pro
badores, demostrf:ldores y vendedores. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnoıôgico. 

mantenimiento de las instalaciones y medios en 6ptimas 
condiciones. '. 

- Ejecuciôn tecnica de los procesos de caracteriza
ci6n. 

.;.-. Planificacion comercial. 
~ Colaboraciôn -con profesionales de los medios 

audiovisuales y espectƏculos. 
~ Control en el proceso de prestaci6n del servicio 

y en los resultados obtenidos. . 

Ocupaciones, puestos de trabajo tipos məs relevantes: 

Caracterizador. 
Maquillador. 
Posticero. 
Fabricante de elementos para la caracterizaci6n. 

3. Ensefianzas minimas 

Objetivos generales del ciclo formativo:· 

, Analizar las caracteristicas de los personajes en rela
ci6n con las de las personas que han de ser caracte
riz~da~ para determinar los requerimientos de la carac
tenzacıon. 

Analizar las caracteristicas de los distintos medios 
de comunioaciôn y espectəculos y su incidencia en los 
efectos producidos por la caracterizaciôn. 

Analızar los procesos de caracterizaci6n para deter
minar las tecnicas que han de utilizarse y los reque
rimientos de las distintas tecnicas. 

Realizar diestramente las operaciones de fabricaciôn 
de elementos tecnicos para caracterizaciôn. 

Realizar diestramente las operaciones para maquillar 
al sujeto con 0 sin adaptaci6n de prôtesis para obtener 
,el personaje diseıiado. 

Realizar diestramente las operaciones relacionadas 
con el peinado y recogido del cabello natural y de las 
pelucas proporcionando el acabado oportuno para trans
formar al sujeto en el personaje. 

Analizar los requerimientos de los procesos de fabri
caciôn de elementos tecnicos de caracterizaciôn en 

E f ' . f' 1 b' 1 .<. d cuanto a condiciones de seQuridad e higiene. 
sta ıgura pro esıona se u ıca en e cırea e carac- Buscar, seleccionar y utılizar cauces de informaciôn 

terizaciôn y en las funciones de organiz~iôn de la pres- relacionada con el ejercicio de la profesiôn que le posi-
taci6n del servicio, «marketing» y. ventas~ asi como en biliten el conocimiento y la inserciôn en el sector de . 
la administraciôn y organizaci6n de la empresa: la caracterizaciôn y la evoluciôn' y adaptaciôn de sus 

-- Atenciôn permanente al cliente. . . - capacidades profesionales a tos cambios tecnolôgicos 
- Elaboracion e interpretaciôn de documentaciôn y organizativos del sector. ' 

tecnica. Dominar estrategias que le permitan participaren pro-
- Asesoramiento a clientes. . cesos de comunicaciôn con los clientes, proveedores 
- ViQilancia y fomento de las condiciones de segu- y otros _profesionales. 

ridad e hıgiene en el trabajo. . Generar documentaciôn tecnica imprescindible para 
- Coordinaci6n del equipo profesional. el buen funcionamiento del departamento/empresa asi 
- Utilizaciôn de los equipos tecnicos y productos como para la venta de productos y adiestramıento del 

necesarios para la prestaciôn de los servicios y para el personal a su cargo. 

3.2 Môdulos. profesionales asociados a una unidad de competencia. 

1.1 

M6dulo profesional 1: disefto de personajes y organizaci6n del trabajo 

Asociado a la unidad de competencia 1: definir el proceso de caracterizaciôn en funciôn del personaje 
que se ha de realizar 

CAPACIDAOES TERMINALES 

Analizar las caracterfsticas de los perso
najes y de su entorno relacionəndolos con 
las di.versas fisonomias de las personas, 
para realizar el boceto 0 diseıio del per
sonaje y para determinar las caracteristi
cas fisicas deseables en el sujeto que se 
ha de caracterizar. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Definir los criterios que permitan localizar, identificar y seleccionar 
la documentaciôn necesaria sobre e1 personaje y su entorno. 

En un caso prəctico de anəlisis de tas caracteristicas de un personaje 
hist6rico 0 de ficciôn: 

Citar las fuelJtes documentales que permiten obtener datos sobre 
el personaje. . 

Explicar tas caracteristicas fundamentales q.eı personaje en funci6n 
de la documentaci6n manejada en cuanto a caracterısticas fisi
cas, indumentaria y en caso necesario epoca hist6rica en la 
que vivi6. 
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1.2 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los procesos de caracterizaci6n 
para determinar las operaciones tecnicas 
y los recursos humanos y materiales necə
sarios para definir y organizarla prestaci6n 
del servicio de caracterizaci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACION • 

Asociar cada epoca hist6rica con los canones de beUeza y de moda 
en el peinado e indumentaria citando los personajes mas relevantes 
de esa epoca. . 

En un caso practico de realizaci6n de dibujos· 0 de bocetos de per
sonajes con metamorfosis de los mismos: 

Seleccionar el material necesario para realizar el dibujo 0 boceto 
manual 0 asistido por ordenador. 

Realizar el boceto 0 dibujo del personaje teniendo en cuenta las 
caracteristicas generales y metamorfosis que sufre. 

Representar las distintas fases de la metamorfosis del personaje 
para la perfecta ubicaci6n de los efectos especiales. . 

Establecer los criterios para seleccionar las personas que han de 
ser caracterizadas. 

Justificar la infruencia de las caracteristicas fisicas de las personas 
en funci6n de las caracteristicas del personaje. 

Esquematizar y describir los distintos procesos de caracterizaci6n 
relationandolos con los requerimientos tecnicos y humanos que 
se necesitan. para organizar la prestaci6n de la caracterizaci6n. 

Establecer criterios para la elaboraci6n de instrucciones tecnicas para 
otros profesionales del equipo. 

Establecer criterios para seleccionar 'ios colaboradores en el proceso 
de caracterizaci6n. 

Establecer criterios para seleccionar los materiales y productos en 
fullci6n de los requerimientos de la tecnica. 

Explicar en que ca sos es necesario asesorar· a las personas sobre 
autocaracterizaci6n. _ . 

En casos practicos de definici6n y organizaci6n de la prestaci6n del 
servicio de caracterizaci6n de un sujeto en un personaje ya 
definido: . 

Detectar los puntos sobre los que debe incidir la caracterizaci6n. 
Determinar .Ias operacionesque .han de realizarse y su secuen-

ciaci6n. '. 
Determinar y seleccionar las tecnicas concretas para ejecutar las 

operaciones. • 
Identificar los recursos humanos y materiales que son necesarios 

para realizar la caracterizaci6n. . 
Explicar que instrucciones tecnicas son necesarias para que se 

comprenda la naturaleza de los cambios en el sujeto. 

1.3 Evaluar la calidad del servicio prestado de' 1dentificar los aspectos que 'han de ser evaluados por ser determi-
caracterizaci6n proponiendo las modifica- nantes para la calidad del servicio prestado, mediante. el analisis 
ciones que permitan optimizar los resul- . de los procesos de caracterizaci6n. 
tados cuando no son los previstos. Enumerar las causas de tipo tecnico que pueden dar lugar a defi-

ciencias en la prestaci6n del servicio de los distintos procesos 
de caracterizaci6n. 

Definir los criterios de evaluaci6n del resultado de la caracterizaci6n. 
En un caso practico de evaluaci6n de la prestaci6n de servicios de 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 100 horas) 

a) EI proceso de caracterizaci6n: 

Sus fases .. 
Los subprocesos. 
Funciones que se realizan. 

b) Los personajes: 

caracterizaci6n: . 

Detectar las desviaciones producidas respecto de los resultados 
previstos. razonando sus causas. 

Esquematizar el proceso de caracterizaci6n asociando las anoma
Ifas detectadas con la fase en la que se han producido. 

Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos 
a los resultados esperados. 

Disefio de personajes:· 

Dibujo asistido por ordenador aplicado al diseno de 
personajes; 

Expresi6n grafica. 

c) Control de calidaq de los procesos de caracte
rizaci6n: 

Personajes relevantes reales 0 ficticios: su aspecto 
fisico. su entorno. fuentes de informaci6n. 

Parametros que definen la calidad del servicio pres
tado. 
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d) La coordinaci6n del equipo profesional: .. 

Servicios que pueden presentarse en un taller de 
caracterizaci6n. 

Procesos de caracterizaCi6n y recursos tecnicos. 
Coordinaci6n y motivaci6n del equipo. 
EI flujo de informaci6n. . 

Distribuci6n de actividades, funciones y tiempos. e) Tipos antropom6rficos y antropol6gicos. 

M6dulo profesional 2: fabricaci6n de pr6tesis para caracterizaci6n 

Asociado a la unidad de competencia 2: fabricar elementos tecnicos para caracterizaci6n, mediante la aplicaci6n 
de tecnicas de moldeado y modelado 

2.1 

2.2 

CAPAClDADES TERMINAlES . CRITERlOS DE EVALUACION 

Analizar 105 procesos de fabricaci6n de Explicar tas fases de 105 procesos de fabricaci6n de los distintos 
elementos tecnicos de caracterizaci6n elementos tecnicos mas frecuentes en caracterizaci6n, indicando 
para seleccionar tas tecnicas id6neas, y las operaciones tecnicas que han de realizarse en cada una de 
determinar 105 requerimientos necesarios las fases. 
en cuanto a medios materiales y productos Explicar la diferencia existente entre moldeado y modelado, citando 
relacionandolos con las fases d"ı proceso 105 elementos tecnicos de caracterizaci6n que pueden fabricarse 
en tas que intervienen. ' con cada "na de las tecnicas. 

Ejecutar diestra_mente las tecnicas de mol
deado y modelado para obtener 105 ele
mentos tecnicos de caracterizaci6n, opa
rando los medios tecnicos en funci6n de 
los requerim.ientos del proceso. 

Explicar 105 procesos de toma de medidas y las distintas tecnicas 
de fabricaci6n de calotas, de caretas y de piezas, relacipnando 
cada fase de su ejecuci6n con IQS productos y utensilios que han 
de utilizarse. 

Explicar los criterios utilizados para seleccionar los materiales mas 
id6neos para la fabricaci6n de caretas. piezas y calotas, indicando 
sus pautas de uti.lizaci6n. 

Describir los aparatos empleados an la fabricaci6n de elementos tec
nicos decaracterizaci6n, indicando las mıutas para su correcta 
utilizaci6n y conservaci6n. 

Clasificar losdistintos tipos.de productos para la fabricaci6n de ele
mentos tecnicos de caracterizaci6n. 

En casos practicos de fabricaci6n de caretas y piezas mediante tec
nicas de moldeado y modelado: 
Seleccionar y preparar 10S productos, utensilios y aparatos nece

sarios para la ejecuci6n tecnica. 
Tomar tas medidas del sujeto mediante la obtenci6n de un 

negativo. 
Posi1:ivar el negativo del sujeto. 
ModeJarel positivo en funci6n del personaje que se ha de realizar 

y practicar el encofrado 0 cajeado para evitar el derramamiento 
.de los productos. 

Hacer el negativo del posit~vo modelado. 
Practicar las lIavəs anchas y poco profundas en el positivo del 

sujeto y.en el negativo delpositivo modelado .. ' 
En caso de introducirel material por inyecci6n taladrar el positivo 

del sujeto. ." 
Aplicar 105 productos que favorezcan el desmoldado y despsgado 

de tas pr6tesis fabricadas sin romperse. 
Comprobar que 105 materiales han adquirido la consistencia 

adecuada. 
Extraer la pieza sin romperse. 

En casos practicos de fabricacion de calotas en tas que estan definidas 
tas medidas del sujeto: 

Seleccionar el tamano de la horma en funci6n de las medidas 
definidas en el caso. 

Dibujar sobre la horma el contorno del patr6n de celofan. 
Impermeabilizar la horma con 105 productos id6neos. 
Preparar 105 productos necesarios en funci6n de 105 requerimientos 

de la tecnica realizando 105 calculos matematicos y las ope
raciones fisicoqufmicas necesarias. 

Aplicar el latex mano a mano dejando seear y aplicando polvos 
faciales entre manos sucesivas (consiguiendo el grosor que per
mita despegar la calota sinromperse). 

Despegar la calota de la horma sin doblar 105 bordes. 
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2.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Evaluar el proceso de fa~ricaci6n. de ele
mentos tecnicos de caracterizaci6n, 
mediante tecnicas de moldeado y mode
lado, proponiendo las modificaciones que 
permitan optimizar los resultado$ cuando 
no son los previstos. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determi
nantes para la calidad de los elementos tecnicos de caracterizaci6n, 
analizando 105 procesos de fabricaci6n de elementos tecnicos para 
caracterizaci6n basados en la aplicaci6n de tecnicas de moJdeado 
y modelado. . 

Determinar y explicar los criterios que permitan evaluar tanto la .cali
dad del proceso de fabricaci6n y modelado de pr6tesis como los 
resultados finales obtenidos. 

Enumerar las causas de tipo tecnico que pueden dar lugar a defi
ciencias en la fabricaci6n y modelaci6n de pr6tesis. 

En un caso prƏ·ctico de evaluaci6n de fabricaci6n y modelado de 
pr6tesis para caracterizaci6n: 
Identificarlos indicadores de calidad en tos procesos de fabricaci6n 

y modelado de pr6tesis. 
Detectarlas desviaciones producidas respecto de los resultados 

previstos, razonando' sus causas. 
Esquematizar el proceso' de fabricaci6n y. modelado de pr6tesis 

asociando las anomaHas detectadas con la fase en la que se 
han producido. 

Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos 
a los esperados. 

CONTEN~DOS BASICOS (duraci6n 100 horas) Calidad del servicio de fabricaci6n de elementos tec
nicos de caracterizaei6n ' 

a) Procesos de fabricaci6n de elementos tecnicos 
de carcıcterizaci6n: 

factores de cal1dad del proceso 

Tecnica de toma de medidas. 
Tecnica de modelado y moldeado. 

c) Seguridad e higiene en los procesos de fabrica
ci6n de elementos tecnicos de caracterizaci6n: 

Procedimientos. de manufacturaci6n de calotas, pr6- . 
tesis, tampones para.tatuajes pori impresi6n y heridas.·· 

Medidas de protecci6n personaj del profesional y del 
sujeto y ötras medidas que minimizan el riesgo de apa
rici6n de fen6menos no deseados. 

b) Cosmetica espedfica para fabricaci6n de elemen-
tos tecnicos de caracterizaci6n: . d) Control de calidad de 105 procesos de fabricaci6n 

de pr6tesis: Tipos de productos: criterios de selecci6n y pautas 
para su correeta manipulaci6n, aplicaci6n y eonserva
ei6n. 

Parəmetros que definen (a calidad de los procesos 
de fabricaci6n de pr6tesis. 

3.1 

M6dulo pfofesional 3: posticerıa 

Asociado a la unidad de competencia 3: fa~ric~r peluca~ y postizos a medida 

CAPACIDAOES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

Diseıiar la peluca 0 postizo, analizando las Citar Jas caracterıstic~s flsicas del sujeto que influyen en la apariencia 
demandas, condiciones y caracterısticas final de la peluca 0 postizo una vez colocada. 
del sujeto en relaci6n con las tecnicas de Describir el proceso de toma de medidas para pelucas y postizos. 
poşticerla.· • . 

Exponer razonadamente los criteriosutilizados para it:Jentificarlas 
demandas del cliente. 

Explicar k>scriterios utilizados para seleccionar las tecnicas de pos
ticeria describiendo cada una de ellas y valorando sus ventajas 
e tnconvenientes. . 

En casos prəcticos de diseıio de pelucas y postizos y de selecci6n 
de tecnicas de posticerıa: 
Tomar las medidas al sujeto registrəndolas en el soporte al uso . 

. Definir əl color, densidad y longitud del pelo en el postizo 0 peluca 
registrando los datos obtenidos en el soporte adecuado. 

Esquematizar el diseıio de la peluca 0 postizo con las corres
pondientes medidas. 

En caso de tener que igualar el color de la peluca 0 postizo al 
del cabello natural del sujeto explicar y ejecutar el procedi
miento que garanticen el color pretendido. 

3.2 Analizar el proceso de manufacturaci6n Esquematizar el proceso de realizaci6n de la peluca 0 postizo, indi
del pöstizo 0 peluca, relacionandolo. con cando los medios tecnicos necesarios para cada una de las fases. 
su diseıio y con los medios tecnicos nece- Describir los utensi1ios y accesorios utilizados en las tecnicas de pos
sarios para su realizaci6n. ticerıa, explicando la funci6n que 'cumple cada uno de ellos. 
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CAPACIDADES TERMINAlES 

3.3 Aplicar las tecnicas de posticeria integran
dolas en la elaboraci6n de pelucas y 
postizos. 

3.4 Ewluar la calidad en el proceso de tabii
cati6n de postizos y pelucas a medida, 
en relaci6n con las caracteristicas y 
'demandas del usuario y con los' requeri
mientos tecnicos, proponiendo las modi
ficaciones que permitan optimizar los 
resultados cuando no son los previstos. 

.cRITERIOS DE EVALUACION 

Explicar los criterios utilizados para la selecci6n de los medios tecnicos 
en funci6n de las distintas tecnicas de posticeria. 

Describir los elementos' tecnicos necesarios para el picado y tejido 
del pelo. -

Explicar el procedimiento de preparaci6n del telar para tejer el pelo, 
realizando un croquis del telar preparado para tejer. 

Realizar una demostraci6n de los distintos modos de tejer el pelo 
con ayudadel telar. 

Esquematizar el metodo de preparaci6n del crepe, explicando cada 
una de sus fases. ' ' 

Explicar los cambios estructurales que se verifican en el pelo en 
el ptoceso de transformaci6n en crepe. 

En ca sos practicos de manufacturaci6n de pelucas y postizos a medi
da previamente diseriados: 

Efaborar el patr6n con las medidas registradas. 
Construirla armadura, segun el patr6n y la tecnica de posticeria 

que se utiliza. 
Bep'roducir el color del cabello del sujeto, en caso necesario. 
Realizar las mezclas de productos y aplicarlas para cambiar el 

color del pelo. 
Mezclar pelos de distintos colores obteniendo el resultado pre-

tendido. 
Seleccionar los medios tecnicos necesarios 
Cardar y cuadrar el pelo utilizando diestramente las cardas. 
Preparar el crepe. 
Picar el pelo en la armadura operando diestramente con la aguja 

de picar. 
Tejer el pelo con la ayuda del telar. 

Identificar los aspectos que hande ser evaluados por ser determi
nantes para la calidad del proceso de fabricaci6n de pelucas y 
postizos a medida. -

Enumerar las causas de tipo tecnico que pueden dar lugar a defi
niciones en la fabricaci6n de pelucas y postizos a medida. 

Explicar las ventajas e inconvenientes de las pelucas y postizos de 
pelo natural sobre las de pelo sintetico. 

Evaluar los resultados obtenidos mediante la colocaci6n de la peluca 
o postizo sobre el sujeto. 

Explicar las condiciones id6neas de conservaci6n de pelucas y pos
, tızOS de pelo natural. 

Explicar las pautas que han de tenerse en cuenta en la aplicaci6n 
de tecnicas dehigiene, cambios de peinado, de color y de forma 
en pelucas y postizos. 

Explicar y demostrar la forma id6nea -de colocaci6n de las pelucas 
y postizos a medida. 

En un caso practico de evaluaci6n de la fabricaci6n de pelucas y 
, postizos a med.ida: ' 

Identificar los indicadores de calidad de dichos procesos. 
Detectar las distinciones producidas respecto de los resultados 

previstos, detectando su causa. ' 
Esquematizar el proceso de fabricaci6n de pelucas y postizos a 

medida, asociando las anomalias detectadas con la fase en 
la que se han producido. , 

Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos 
a los esperados. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6~ 1 00 ~oras) 

a) Diseno de pelucas y postizos: 

Tecnicas de elaboraci6n de crepe. 
Tecnicas de elaboraci6n de peJucas y postizos. 
Operaciones tecnicas de acabado de pelucas y pos-

Forma. 
Longitud. 
Color. 
Tipos de pelucas en funci6n del tejido qüe los soporta. 

b) . EI proceso de fabricaci6n de. pelucas y postizos: 

Toma de medidas. 
Operaciones previas a la confecci6n de pelucas y pos

tizos: tecnicas de preparaci.6n y manipulaci6n del pelo. 

tizos. 

c) Materiales y productos especificos para postice
rta: 

Productos cosmeticos para limpieza y acondiciona
miento del pelo y de la peluca 0 postizo terminado: crj
terios ,de s~ecci6n, pautas para su correcta selecci6n, 
preparaci6n, manipulaci6n, aplicaci6n y conservaci6n. 
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Materiales y utensilios de uso frecuenteen posticeria: 
pautas para su correcta selecci6n y manipulaci6n: telar, 
ca~da, bramante, agujas de picar y de coser, hormas.· 

Medidas de protecci6n personal en la elaboraci6n 
de pelucas y postizos. 

.a) Control de calidad en los procesos defabricaci6n 
de pelucas y postizos: d) Seguridad . e higiene en los procesos de fabrica .. 

ci6n de pelucas y p.ostizos: 

Limpieza y desinfecci6n' de p.elu~as y. postizos ela
borados. 

Parametros que definen la calidad de 105 procesos 
de fabricaci6n de pelucas y postizos. 

M6dulo profesional. 4:maquillaje de caracterizaci6n 

Asociado a la unidad de competenCia 4: caracterizar af sujeto, con 0 sin adaptaci6n de pr6tesis, en funci6n del 
personaje que se ha d~ realizar 

4.1 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las caracteristicas fisicas delas 
personas relacionandolas con las caracte-
risticas de los personajes y conlos efectos 
6pticos que pueden conseguirse, para 

. determinar las tecnicas de maquillaje que 
han de aplicarse y la armonia cromatica 
que ha de regir el maquillaje .. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Esquematizar y nombrar 105 distintos tipos' de 6valos faciales expli
cando sobre cada dibujo tas correcciones que deben realizarse 
para corregir 6pticamente tas desproporciones. . 

Esquematizar-Ias distintas formas y tipos de ojos, cejas, nariz y labios 
explicando sobre 105 dibujos las correcciones que deben realizarse . 
para corregir '6pticamente las desproporciones y discordancias 
esteticas. 

Explicar que medidas relativas han' de tomarse como parametros 
para determinar que desproporciones 0 discordancias esteticas 
existen en un. rostro. . 

En. un supue5to practico, debidamente caracterizado, de analisis de 
r05tro para identificaci6n de desproporciones y disonancias 
esteticas: 

Identificar y esquematizar el tipo de 6\1alo facial del supuesto. 
Identificar.las desproporciones def 6valo facia) y de las facciones 

y tas discordancias esteticas en cuanto a las medidas relativas 
y ubicaci6n concreta de los distintos elementos anat6micos 
·del rostro. 

Dibujar el esquema del rostro at que se refiere el supuesto. 

En casos practicos de detecci6n de discordancias del rostro de un 
sujeto respecto del personaje que se ha de realizar: 

Detectar las alteraciones en la nitidez de los' cöntornos tanto del 
rostro como en el dibujo de las faccion'es. 

Detectar las' alteraciones en la topografla de la piel del rostro. 
Detectar alteraciones totales y parciales en la coloraci6n del rostro. 
Detectar alteraciones en la simetria, tanto respecto del plano hori-
. zontal como del vertical, de las distintas facciones del rostro. 

Detectar alteraciones en las proporciones de las distintas facciones 
respecto al conjunto del rostro y alteraciones de las propor
ciones de tas partes de un mismo 6rgano entre si. 

Clasificar los colores segun sean frıos 0 calidos, explicando 105 efectos 
que producen y relacionandolos con su influencia en el maquillaje. 

Establecer criterios para determinar la armonia entre 105. colores de 
los productos cosmeticos decorativos y los distintos tonos de piel, 
'cabello; ojos e indumeritaria. 

Describir y justificar los cambios ·que se producen en los colores 
por interacci6n de la emulsi6n epicutanea y la composici6n de 
los productos cosmeticos. 

4.2 Analizar el proceso de maquillaje de carac- Esquematizar y describir el proceso de maquillaje completo, rela
terizaci6n, en funci6n de las caracteri.stic.as . cionando las fases de que 10 componen con las operaciones tec- . 
del medio a traves del cual se puede per- nicas que han de realizarse en cada una de ellas. 
cibir, relacionando cada una de sus fases .Establecer criterios que permitan definir las caracteristicas de 105 
con las tecnicas que han de aplicarse y distintos tipos de' maquiUaje que se pueden realizar en funci6n 
con 105 productos y utensilios necesarios - de las caracteristicas especiales del medio en el que se han de 
para obtener los efectos pretendidos. lucir: fotografla, cine,teatr:o, televisi6n 0 al naturaL. , 

. Relacionar los distintos utiles de maquillaje con la funci6n que cumple 
cada uno de ellos y con las operaciones tecnicas en las que han 
de utilizarse. estableciendo pautas para su correcta utilizaci6n y 
cOf,lservaci6n. 

Demostrar practicamente la forma de utiHzar correctamente 105 dis- . 
tintos utiles de maquillaje. 
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4.3 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar los facfores que alteranlos efec
tos 6pticos y la duraci6n, en 6ptimas con
diciones, del maquillaje, en ,relaci6n con 
tas distintas formas cosmeticas y texturas 
de los productos cosmeticos· decorativos. 

CRITERIOS DE EYALUACION 

Reconocer las distintas formas cosmeticas de los distintos productos 
de 'maquillaje, estableciendo criterros para seleccionarlos respe
tandoJa armonia entre las distintas texturas. 

ExpJicar que factores individuales alteran los efectos 6pticos y la 
duraci6nen condiciones 6ptimas del maquillaje. 

Describir y explicar los diferentes tipos de luz y su iı1fluencia sobre 
Jos distihtos colores. . 

Explicar los efectos sobre los rostros y sobre el maquillaje de la 
luz, segun su angulo de incidencia, su intensidad y su color. 

Explicar la influencia de los factores medioambientales en la duraci6n 
en 6ptimas condiciones del maquillaje. -

Explicar las caracterısticas individuales del sujeto que condicionan 
la selecci6n de armonıa~de colores, texturas y formas cosmeticas. 

4.4 Efectuar diestramenteyen condiciones de En casos practicos de realizaciön demaquillajes de caracterizaqi6n, 

4.5 

seguridad e higiene 6ptimas, maquillajes en ,Ios que se especifican las condiciones en las que sera luqido: 
adaptados a las caracterısticas del medio 
a tr~ves del que se ha de percibir. ' 

Evaluar los procesos de maquillaje. de 
caracterizaci6n y losresultados obtenidos, 
proponiendo modifıcaci6nes que permitan 
adecuar los resultados a los' efectos pre
tendidos. ' 

Observar al sujeto para qeterminar las correcciones. colorido" 
intensidad, y fijaci6n an funci6n de las caracterısticas del per- , 
sonaje y de las caracterlsticasespeciales del medio en el que 
se ha de lucir. 

Obtener informaci6n sobre las caracterısticas -del persohaje en 
cuanto a indumentaria y peinado con los quedebe armonizar 
el maquil1aje. 

Realizar las operaciones tecnicas previas" de preparaci6n de la 
piel del sujeto para la realizaci6n del maquillaje. 

Seleccionar los productos cosmeticos que han de utilizarse en 
el maquillaje ası como sus formas cosmetrcas, texturas y 
colorido. 

Preparar los productos cosmeticos realizando las operaciones fisi
coquimicas nece·sarias para obtener las mezclas de productos 

- y los colores deseados. . 
Aplicar los productos cosmeticos de maquillaje mediante tecnicas 

de ({batido», arrastre" deslizamiento, delineado y difuminado, 
manejando diestramente los utensilios aluso: espatulas, espon
jas, pinceles, brochas, cepillos, borlas. 

Efectuar las correcciones produciendo el efecto 6ptico pretendido: 
iluminar, sombrear, resaltar 0 camuflar.-

Apltcar pr6tesis de pestanas, bisuterıa y otros accesorios obte
niendo el efecto' pretendido. 

En casos de realizar maquillajes de fantasıa, aplicar los productos 
y los accesorios obteniendo el resultado pretendido, segun el 
boceto realizado. . 

Explicar al sujeto la ·forma de conservar el maquillaje en 6ptimas 
cqnçiiciones durante elmayor tiempo posibJe, ofreciendo pautas 
para rəalizar los retoques oportunos. . ' 

En casos practicos de diseno de maquillajes de fantasıa, en los que 
se '. especifican las condiciones en las que sera lucido dicho 
maquillaje:, 

,Obtener informaci6n sobre la extensi6n de la zona del cuerpo 
que se ha de maquillar, los efectos que se pretende conseguir 
y, en caso necesario, sobre la indumentaria y peinado con los 
que ha de armonizar el maquillaje. 

Determinar la armonia de colores que ha de regir el maquillaje. 
Realizar el boceto delos dibujos que compondran el maquillajf3, 

coloreando el boceto y senalandolos puntos en los que'deban 
ir aplicados los accesorios.' 

Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determi
nantes en la calidad del servicio prestadQ, mediante el analisis 
d~ los procesos de maquillaje. 

Enunciar preguntas tipo que perm'itan detectar el grado de satis
facci6n del _usuario, tanto por: el resultado final obtenido como' 
por la atenci6n personal recibida. ' 

Definir los criterios de evaluaci6n del resultado y del proceso de 
aplicaci6n de las tecnicas de maquillaje. 

Enumerar· las causas de tipo te,cnico que pueden dar lugar a defi
ciencias enel servicio prestado. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

AnaHzar las desviaciones producidas en el servicio prestado respecto 
de 105 resultados esperados, detectando sus posibles causas. 

En un caso practico de evaluaci6n de los servicios de maquillaje 

Qetectar las desviaciones producidas respecto de los resultados 
previstos, razonando sus causas. 

Esquematizar el proceso de prestaci6n del servicio, asociando las 
şnomalias detectadas con la fase ən la que se han producido. 

Proponer medidas que permitan adecuarlos resultados obtenidos 
, a los resultadosesperados. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 90 horas) Tecnicas para maquillar y corregir las distintas zonas 
del rostro y cuerpo. 

a) EI estudio del rostro humano.: visagismo: Tecnicas de maquillaje para medios de comunicaci6n. 

Tipos de 6valos y facciones: sus representaciohes 
graficas. 

c) Cosmetica especifica para el maquillaje de carac
terizaci6n: 

Correcciones de las discordancias de 'Ios distintos·, 
tipos de rostros y facciones. 

Criterios para la selecci6n. 
Pautas de preparaci6n, manipulaci6n, aplicaci6n y 

conservaci6n. ., 

La armonıaentre el maquillaje y otros aspectos de 
la imagen personal del personaje: caracterısticas fi~icas, 
peinado, indumentaria y complementos. Teoria del color. 

d) Seguridad e higiene en los procesos de maquillaje 
de caracterizaci6n: . 

Medidas de protecci6n personal del profəsional y del 
cliente y otras medidas que minimizan el riəsgo de apa
rici6n de fen6menos no deseados. 

b) EI maquillaje de caracterizaci6n y su realizaci6n: 

Tipos de maquillaje de caracteriz~i6n: sus caracte-
risticas diferenciales. Representaci6n grafica. ' e) Control de calidad de los procesos de maquillaje 

de caracterizaci6n: 

Tecnicas de aplicəci6n de productos cosmeticos de 
maquillaje de caracterizaci6n. 

Parametros que definen la calidad de los procesos 
de maquillaje de caracterizaci6n. 

M6dulo profesional 5: maquillaje con efectos especiales 

Asociado a la unidad de competencia 4: caracterizar al sujeto, con 0 si adaptaci6n de pr6tesis, en funci6n del 
'personaje que se ha de realizar 

5.1 

5.2 

·CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar tas caracteristicas fisicas de los 
personajes relacionandolas con las carac
terısticas 'fisicas de las personas y con los 
efectos especiales que se pueden conse
guir' para determinar las 'tecnicas de 
maquillaje de caracterizaci6n que han de 
aplicarse. 

Anaılzar el proceso de maquillaje de carac
terizaci6n con efectos especiales, relacio
nando cada una de sus fases con las tƏc
nicas que han de aplicarse y con los pro
ductos y utensiliosnecesarios para obte
ner los əfectos especiales pretendidos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Definir los criterios que permiten localizar, identificar y seleccionar 
la documftntaci6n necesaria sobre el personaje y su entorno. 

En un caso practico de analisis de lascaracteristicas fisicas de un 
personaje: ' 

Citar las fuentes documentales que permiten obtener datps sobre 
el personaje. . 

Explicar las caracteristicas del personaje en funci6n de la docu
mentaci6n manejada en cuanto a las caracteristicas fisicas. 

Determinar 105 efectos especiales que' han de conseguirse, su 
ubicaci6n concreta en el sujeto y las tecnicqs de .maquillaje 
que han de aplicarse. 

Esquematizar y describir el proceso de maquillaje de caracterizaci6n 
con efectos especiales, relacionando sus fases con las operaciones 
tecnicas que han de realizarse. 

Clasificar los distintos efectos especiales que pueden conseguirse 
con tecnicas de maquinaje de caracterizaci6n. 

Establecer criteriosque permitan seleccionar las tecnicas, utensilios 
y accesorios para realizar maquillajes con efectos especiales. 

Relacionar los distintos utiles de maquillaje para producir efectos 
especiales con la funciôn que cumplen cada uno de ellos y con 
las tecnicasen ·Ias que han de utilizarse,establecien.do pautas / 
para su correcta utilizaci6n y conservaci6n. 

Describir las tecnicas de colocaci6n de pr6tesis y calotas. .' 
Demostrar practicamente la forma de utilizar correctamente los pro

ductos y utensilios necesarios para efectuar el maquillaje de carac
terizaci6n con efectos especiales. 
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- 5.3 

5.4 

5.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los factores que alteran los efec
tos 6pticos Y la duraci6n en 6ptimas con
diciones, del maquillaje con efectos espe
ciales, en relaci6n con las distintas formas 
cosmeticas, texturas y colöres de los pro
ductos de caracterizaci6n. 

Efectuar diestramehte, y en condiciones de 
seguridad e higiene 6ptimas, maquillajes 
de caracterizaci6n con efectos especiales 
operando los medios tecnicosen funci6n 
de los requerimientos del 'proceso. 

Evaluar los procesos de caracterizaci6n de 
. m.aquillaje con efectos especiales .y los 
, reisultados öbtenidos, . proponiendo modi
ficaciones que permitan adecuar los resul
tados a los efectos pretendidos. 

) 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Reconocer las distintas formas cosmeticas de los distintos productos 
de maquillaje de caracterizaci6n con efectos especiales, estable-
ciendo criterios para seleccionarlos. ' 

Describir y expHcar los diferentes tipos de iluminaci6n y su influencia 
sobre los distintos efectos especiales de caracterizaci6n. 

Explicar la repercusi6n sobre el maquillaje con efectos especiales 
de la luz, segun su angulo de incidencia, su intensidad y su color. 

Explicar la influencia de los factores medioambientales en al duraci6n 
en 6ptimas condiciones del maquillaje. 

En casos practicos de realizaci6n de maquillajes de caracterizaci6n 
con efectos especiales en los que se conoce el diseno del 
personaje: 

Obtener informaci6n del personaje que permita conocer la ubi
caci6n exacta en la que deben situarse los efectos especiales. 

Acomodar y proteger al sujeto en funci6n de la tecnica que hay 
que realizar. " 

Realizar las operaciones tecnicas previas de preparaci6n de la 
piel del sujeto. ' 

Seleccionar los productos cosmeticos 'que han de utilizarse para 
conseguir los efectos especiales de caracterizaci6n, ası como 
sus formas cosmeticas, texturas y colorido.· 

Preparar los p1'oductos cosmeticos realizando las operaciones fisi
coquimicas necesarias para obtener las mezclas de productos 
y los colores deseados en funci6n de los materiaJes que se 
han de maquillar y del efecto pretendido. 

Seleccionar los elementos tecnicos de caracterizaci6n necesarios 
para conseguir los efectbs especiales pretendidos. 

Pegar las pr6tesis y calotas en su posici6n natural, difuminando 
los bordes. 

Maquillar la pr6tesis y la calota consiguiendo un resultado arm6-
nico en el conjunto del maquillaje y del personaje. 

Aplicar los productos cosmeticos y materiales para conseguir efec
tos especiales entre ellos: avejentamientos, quemaduras, impac
tos, de.sgarros, manejando diestramente los utensilios al uso. 

Operar diestramente los medios tecnicos y productos necesarios 
• para la ejecucien de maquillajes de caracterizaci6n con efectos 

especiales. , 
Explicar al sujeto la forma de mantener el maquillaje de efectos 
, especiales en 6ptimas condiciones durante el tiempo preten

dido, ofreciendo pautas para realizar los retoques oportunos. 

Identificar losaspectos que han de ser evaluados por ser determi
nantes para la caHdad def servicio prestado, mediante el analisis 
de los procəsosde ,maquillaie con efectos especiales. 

Enunciar preguntas tipo que pe.rmitandetectar elgrado de satis
facci6n der usuario, tanto por el resultado final obtenidocomo 
por la atenci6n personal recibida. 

Dəfinir los criterios de evaluaci6n del resultado y del proceso de 
aplicaci6n de las tecnicas, de maquillaje con efectos especiales. 

Enumarar las causas de tipo tecnico que pueden dar lugar a defi
ciencias ən el servicio prestado. 

Analizar las desviaciones producidas ~n el servicio prestado respecto 
de los resultados esperados, detectando sus posibles causas. 

En un caso, practico de evaluaci6n delos servicios de maquillaje' 
Detectar las desviaciones producidas respecto de los resultados 

previstos, razonando sus causas. . 
Esquematizar al proceso de prestaci6n del servicio, asociando las 

anomalias detectadas con la fase en la que se han producido. 
Proponer medidas que permitan adecuar los resultadps obtenidos 

a los resultados esperados. ' \ 

CO~TENIDOS BASICOS (duraci6n 130 horas) b) Efectos especiales mas frecuentes en caracteri
zaci6n: 

a) EI proceso de maquillaje con efectos especiales: 

Fases. 

T ecnicas frecuentemente' utilizadas. 

Descripci6n y ejecuci6n de los efectos especiales mas 
frecuentes: avejentamientos, simulaci6n de .heridas (por 
cörte, por quemadura, con desgarros), impactos, golpes 
con distinta evoluci6n, cadaveres. , 
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c) Productos y materiales especificos para el maqui
lIaje con efectos especiales: 

e) Seguridad e higiene en los procesos de maquillaje 
de caracıerizaci6n con efectos especiales: . 

Productos cosmeticos decorativos para maquillaje:
criterios para su selecci6n, pauta& de preparaci6n y apli-

Normas de protecci6n del profesional y del sujeto 
pasivo de la caracterizaci6n para minimizar el riesgo de 
aparici6n de fen6menos no deseados. caci6n. . 

Materiales para los efectos especiales məs frecuen
tes, entre otros: ceras, celulosa, colorantes, pr6tesis den
tales y de urias, bolsas y recipientes paralfquidos. 

Precauciones que han de tenerse en cuenta en la 
manipulaci6n y adaptaci6n de mecanismos para efectos 
especiales~ 

Accidentes məs frecuentes y pautas de actuaci6n del 
profesional en caso de accidente. d) Elementos tecnicos para efectos especiales de 

caracterizaci6n: f) Control de calidad de los procesos de maquillaje 
de caracterizaci6n con efectos especiales: Mecanismos məs frecuentemente utilizados en los 

efectos especiales para caracterizaci6n. Parəmetros que defirıen la calidad de los procesos 
. ,de maquillaje de caracterizaci6n con efectos especiales. Especificaciones para su fabricaci6n. 

M6dulo profesional ,6: transformaciones del cabello para caracterizaci6n 

Asociado a la unidad de competencia 5: cambiar temporalmente la forma del cabello, en funci6n del personaje 
que se ha de conseguir 

6.1 

6.2 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las caracteristicas del peinado de 
los personajes relacionəndolas con las 
caracteristicas del cabello de las personas 
para determinar las tecnicas de cambios 
de forma temporales que han de realizarse 
para conseguir los efectos de caracteriza
ci6n məs adecuados. 

Analizar los procesos de cambios de forma 
temporales en el cabelfo relacionəndolos 
con las caracteristicas de los personajes 
y con la epoca hist6rica en la que se situen 
para determinar los requerimientoş tecni
eos en cuanto a medios, materiales y pro
ductos que intervienen en los procesos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Definir los criterios que permiten localizar, identificar y seleccionar 
la documentaci6n necesaria sobre el personaje y su entorno. 

En un caso prəctico de anəlisis de las caracteristicas del peinado 
de un personaje hist6rico 0 no: 

Citar las fuentes documentales que permiten obtener datos sobre 
el personaje. 

Explicar las caracteristicas del personaje en funci6n de la docu
mentaci6n manejada en cuanto a las caracteristicas de su 
peinado. -

Determinar la epoca hist6rica en la que se situ~ el personaje. 

Justificar la influencia de las caracteristicas y condiciones del cabello 
en laselecci6n del sujeto a caracterizar y en la ejecuci6n de los 
distintos estilos de peinados. 

Enumerar los factores que influyen directamente en la selecci6n 0 
exclusi6n de tecnicas de cambio de forma temporal. ı 

Asociar cada epoca hist6rica con los estilos de peinados y con los 
personajes məs reıevantes. 

Esquematizar los estilos de peinados de çada epoca hist6rica. 

Describir las fases de los peinados, acabados, recogidos y adaptaci6n 
de postizos de caracterizaci6n indicando las operaciones tecnicas 
que han de realizarse en cada una de las fases. / 

Describir los estilos de peinados de las distintas epocas hist6ricas 
y hacer un dibujo representativo de los mis mos. 

Explicar los efectos que'producen los diferentes estilos de peinados 
de caracterizaci6n sobre los distintos 6valos, perfiles, craneos, fac

, ciones y huellas. 
Describir las tecnicas de adaptaci6n d~ extensiones al cabello expli

cando las ventajas e inconvenientes de cada una de eUas. 
Explicar los principios cientificos que rigen los procedimientos de 

cambios de forma temporal en el cabello. 
Explicar los efectos que producen sobre el cabelloel calor, y el calor 

y la humedad aplicados conjuntamente. . 
Describir los distintos tipos de moldes existentes para dar forma 

al cabello indicandolos efeGtos que producen J/ sus pautas de 
utilizaci6n. 

Describir los aparatos utilizados como fuentes de calor, con y sin 
aire, en las tecnicas de cambios de forma temporales, indicando 
pautas generales para su utilizaci6n. 

En un supuesto prəctico de colocaci6n de moldes para cambios de 
forma temporal en el que se pretende conseguir un determinado 
efecto: 

Determinar el tipo de moldes que han de utilizarse. 
Determinar el tamario de 'ios moldes. 
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6.3 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Aplicar diestramente las tecnicas para 
efectuar cambios de forma temporal en 
əl cabello operando '105 medios tecnicos 
en funci6n de 105 requerimientos del pro
ceso de caracterizacion. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Esquematizar en un dibujo de la cabeza, la colocaci6n de 105 
distintosmoldes sobre elc'abello y las direcciones y sentidos 
en 105 que deben quedar fijados. 

En supuestos practicos de analisis de,rostrospara elegir que peinados 
acabados y recogidos para la caracterizaci6n son .105 mas adə
cuados: 

Identificar y esquematizar el tipo de 6valo facial del sujeto a carac
terizar. 

Identificar las desproporciones del 6valo facial y de las facciones 
y las discordancias esteticas en cuanto a medidas relativas y 
ubicaci6n concreta de 105 distintos elementos anat6micos del 
rostro del sujeto a caracterizar. 

Dibujar sobre el esquema el rostro al que se refiere el supuesto. 
Identificar el tipo de perfil y de cuello del sujeto a caracteriz.ar. 
Identificar la forma del craneo del sujeto. 

En casos practicos de selecci6n de cambios de forma para adaptarlas 
al sujeto que se ha de caracterizar en las que se definen las 
caracteristicas del personaje 

Identificar y esquematizar el peinado de caracterizaci6n del caso. 
Determinar las caracteristicas concretas que debe reunir el sujeto 

a carəcterizar. 
Identificar las' disonancias entre el cabello del sujeto y el cabello 

del personaje determinando las medidas riecesarias para suplir 
dichas discordancias. 

Seleccionar las tecnicas de cambios de forma temporales que 
se adapten al caso. 

Determinar lo~ requerimientos tecnicos necesarios para ejecutar 
las tecnicas de cambios de forma temporales. 

En casos practicos de cambios de forma temporal de caracterizaci6n 
en elcabeflo: 

Preparar y proteger al sujeto para la ejecuci6n tecnica. 
Seleccionar y aplicar los productos acondicionadores y fijadores 

con arreglo a las instrucciones de uso. , 
Realizar las «particiones» del cabello en funci6n del caso practico 

concreto. 
Seleccionar y colocar 105 moldes obteniendo el efecto pretendido. 
Determinar el grosor de la mecha en funci6n del tamano del molde, 

de la longitud de la mecha y de las caracteristicas del cabello 
. obteniendo el resultado pretendido. 

Distribuir 105 moldes consiguiendo 105 vblumenes pretendidos. 
Seleccionar y operar diestramente 105 medios tecnicos: productos 

utensilios y aparatos que han de utilizarse. 

En casos practicos de recogidos en el cabello: 

Preparar y proteger al usuario para la ejecuci6n tecnica. 
Seleccionar y preparar los utensilios, accesorios y productos nece

sarios para realizar el recogido. 
Realizar las «particiones» de la cabelleraen funci6n del caso prac-

tico concreto. ' 
Realizar el crepado en la base del tallo capilar obteniendo la dura

ci6n y el efecto pretendido. 
Distribuir 105 volumenes obtenidos con el crepado en funci6n de 

tas caracteristicas del peinado de caracterizaci6n que se realiza. 
Ordenar la cabellera ocultando totalmente el crepado obteniendo 

. el efecto pretendido. 
Fijar firmemente el recogido dejando ocultos todos 105 utensilios 

utilizados. 
Adaptar y sujetar perfectamente 105 adornos de cabeza al recogido. 
Adaptar la posticeria necesaria para la obtenci6n del resultado 

pretendido. 
Aplicar 105 productos cosmeticos fijadores proporcionadores de 

brillo y. otros efectos 6pticos. 

En casos practicos de adaptaci6n de pelucas, postizos y extensiones 
para caracterizaci6n 

Preparar y proteger el cuero cabelludo para la ejecuci6n tecnica. 
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6.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

\ 

Evaluar el proceso de cambio de forma 
realizado y los resultados obtenidos, pro~ 
poniendo las modificaciones que permitan 
optffilizar los resultados cuando no son los 
previstos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Seleccionar 105 productos, utensilios~ accesorios y aparatos necə
, sarios para la adaptaci6n de postizos, pelucas y extensiones 

necesarios para la caracterizaci6n. .' 
Seleccionar la largura y el color del postizo 0 peluca en funci6n 

del efecto que se pretende conseguir con la caracterizaci6n. 
Calcular el pelo para cada extensi6n en funci6n del caso practico 

de caracterizaci6n. 
Realizar las mezclas de pelo necesarias obteniendo el efecto 

pretendido. ." 
Realizar las «particiones» de la cabəllera en «tablero de ajedrez» 

respetando los contornos del nacimiento del cabello del sujeto 
a caracterizar. ' 

Sol dar 0 pegar las extensiones del cabello ocultandolas entre las 
mechas -naturales del cabello del sujeto respetando la zona 
de nacimiento y proporcionando a la cabellera el efecto prə
tendido con la caracterizaci6n. 

'Operar diestramente los medios tecnicos, productos, utensilios 
y aparatos que han de utilizarse. 

Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determi~ 
nantes para la calidad de la caracterizaci6nmediante el analisis 
de los procesos de cambio de forma del' cabello 

Determinar y explicar los criterios que permiten e~luar tanto la cali:
dad del proceso de cambio de forma como los resultados finales 
obtenidos. 

Enumerar las causas de tipo tecnico que pueden dar lugar a defi
ciencias en la caracterizaci6n. 

En un caso practico de evaluaci6n de cambio de forma temporal 
para caracterizaci6n. 
Identificar los indicadores de calidad en los procesos de cambios 

de forma en el cabello. 
Detectar las desviaciones producidas respecto de los resultados 

previstos, razonando sus causas . 
. Esquematizar el proceso de cambio de forma asociando las ano

malias detectadas con la fase en la que se han producido. 
Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos 

a los esperados. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 170 horas) d) Cosmetica especifica para cambios de forma tem~ 
porales para caracterizaci6n: 

a) Los cambios de forma temporal en el cabello y 
sus fundamentos: 

Fundamentos y efectos de los cambios de forma 
temporales. 

b) Los cambios de forma en el cabello para carac-
terizaci6n y su ejecuci6n tecnica: 

Estilos de peinados, acabados y recogidos basicos. 
Tecnicas para cambios de forma temporal. 
Medios tecnicos y ejecuci6n. 

c) Aplicaci6n de extensiones y pelucas en el cabello: 

Medios tecnicos. 
Teçnicas de aplicaci6n de extensiones. 

Criterios de selecCi6n. 
Pautas para su correcta preparaci6n, manipulaci6n, , 

aplicaci6n y conservaci6n. 

e) Seguridade higiene en los procesos de peluque
rıa de caracterizaci6n: 

M~didas de protecci6n personal del profesional y del 
cliente. 

f) Control de calidad de los procesos de peluqueria 
de caracterizaci6n: 

,Parametros que definen la calidad de los procesos 
de peluqueria de caracterizaci6n. 

M6dulo profesional 7: administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la pequena empresa 

Asociado a la unidad de competencia 6: realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en una peqoeıia 
empresa 0 tal1er 

CAPACIDADES TERMINAlES 

7. 1 . Analizar las diferentes formas juridicas 
vigentes de empresa, seıialando la mas 
adecuada en funci6n de la actividad eco
n6mica y los recursos disponibles. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Especificar el grado de responsabilidad legal de los propietarios, 
. segun las diferentes formas juridicas de empresa. 
Identificər los requisitos legales minimos exigidos para la constituci6n 

'de la empresa, segun su forma juridica. / 
Especificar las funciones de los 6rganos de gobierno establecidas 

legalmente par~ los distintos tipos de sociedades mercantiles. 
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7.2 

CAPACIDADES TERMINALES 

Evaluar las caracteristicas que defin~n los 
diferentes contratos laborales vigentes 
mas habituales en ,el sector. 

CRITERIOS DE EVALUACroN 

Distinguir el tratamiento fiscalestablecido para las diferentes formas 
jurfdicas de empresa~ 

Esquematizar, en un cuadro comparativo, las caracteristicas legales 
basicas identificadas para cada tipo juridico de empresa. 

A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos 
, que se van a asumir, tcə.mano de la empresa y numero de socios, 

, en su caso, seleccionar la forma juridica mas adecuada explicando 
ventajas e inconvenientes. 

Comparar las caracteristicas basicas de losdistintostipos de'contratos 
laborales, estableciendo sos diferencias respecto a laduraci6n 
del contrato, tipo de jornada, subvenciones y exenciones, en su 
caso., 

A partir de un supuesto simulado de la~ realidad del sector: 

Determinar los contratos laborales mas adecuados a las carac
teristicas y siİuaci6n de la empresa supuesta. . 

Cumplimentar una 'modalidad de contrato. 

7.3 Analizar los documentos necesarios para Explicar la finalidad de los documento~ basicos utilizados en la acti-
el desarrollQlde la actividadecon6mica de vidad econ6mica normal de la empresa. 

7.4 

una pequena empresa, su organizaci6n, su Apartir de unos datos supuestos,' 
tramitaci6n y su constituci6n. 'Cumplimentar los siguientes documentos: factura albaran, nota 

Definir las obligacioneş mercantiles, ,fisca
les y laborales que una empresa tienepara 
desarrollar su actividad' econ6mica' legal
mente. 

de pedido, letra de cambio, cheque, recibo. " 
Explicar las tramites y circuitos que recorren en la empresa cada 

uno de los documentos. 

Enumerar los tramites exigidos por la legislaci6n vigente para la cons
, tituci6n de una empresa, nombrando el organismo donde se tra

mita cada document~, el tiempo yforma requeridos. 

Identificar los impuestos indirectos que afectan al trafico de la empre-
sa y Ips directos sobre beneficios. ' 

Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa indi
vidual 0 colectiva, en funci6n de una actividad productiva, comer
cial b de servicios determinada. 

A pa'rtir de unos datos supuestos cumplimentar: alta y baja laboral, 
n6mina, liquidaci6n de la Seguridad Social. ' 

EnUmerar ıos libros y documentos que tiene, que tener cumplimen
tados laempresa con caracter obligatorio segun la normativa 
vigente. 

7.5 Aplicar las tecnicas de relaci6n con Jos Explicar los principios basicos de tecnicas de negociaci6n con clientes 
clientes y proveedores, que permitan resol- y proveedores, y de atenci6n al cliente. 
ver situaciones comerciales tipo.' A 'partir de diferentes ofertas de productos 0 servicios existentes 

en el mercado: ' 

Determinar' cual de ellas es la mas ventajosa en funci6n de los 
siglJientes parametros: 

Precios del mercadə. 
Plazos de entrega. 
Calidades. 
Transportes. 
Descuentos. 
Volumen de pedido. 
Condiciones de pago. 
Garantia. 
Atend6n post-venta. 

7.6 Analrzar las formas mas usuales en el sec- Describir los medios mas habituales de promoci6n de ventas en fun-
tor de promoci6n de ventas de productos ci6n del tipo de productoyjo servicio. 
o servicios. Explicar los principios basicos del «merchandising)). 

Elaborar un proyecto de creaci6n de una EI proyecto debera incluir: 
pequena empresa 0 taller, ,analizandO su 
viabilidad yexplicando los pasos necə-
sarios. 

Los objetivos de la empresa y su estructura organizativa. 
Justificaci6n de la localizaci6n de la empresa. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas) 

a) La empresa y su entorno: 

Concepto jurıdico-econ6mico de empresa. 
Definici6n de la actividad. 

CRITERIOS DE EVALlJACION 

Analisis de la normativa legal aplicable. 
Plan de inversiones. 
Plan de financiaci6n. 
Plan de comerCializaci6n. 
Rentabilidad del proyecto. 

e) Gesti6n administrativa: 

Documentaci6n administrativa. 
Tecnicas contables. 

. Localizaci6n de la empresa. 

Inventario y metodos de valoraci6n de existencias. 
Calculo del coste, beneficio y precio de venta . 

b) Formas jurıdicas de las empresas: f) Gesti6n comercial: 

EI eriıpresario individual. 
Analisis comparativo de los distintos tipos de socie-

dades mercantiles. . . 

Elementos basicos de la comercializaci6n. 
Tecnicas de venta y negociaci6n. 
Tecni.cas de atenci6n al' cliente. 

c) Gesti6n de constituci6n de una empresa: 

Tramites de constituci6n. 
Fuentes de financiaci6n. 

d) Gesti6n de personaj: 

Convenio del sector. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
Cumplimentaci6n de n6minas y Seguros Sociales. 

g) Obligaciones fiscales: 

Calendario fiscal.-
Impuestos que afectan a la actividad de la empresa. 
Calculo y. cumplimentaci6n de documentos para la 

Iiquidaci6n de impuestos indirectos: IVA e IGIC y de 
impuestos directos: EOS ~ IRPF. 

h) Proyecto empresarial. 

3.3 M6dutos profesionales transversales. 

8.1 

8.2 

M6dulo profesional 8~ materiales y productos para caracterizaci6n 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los distintos mecanismos de 
actuaci6n de los productos utilizados en 
caracterizaci6n, sobre el cuerpo humano, 
relacionandolos con los efectos que pro
ducen. 

Analizar documentaci6n tecnica sobre 
productos cosmeticos y materiales utiliza
dos en caracterizaci6n, relacionandola con 
los requisitos establecidos por la legisla
. ci6n vigente sobre cosmeticos y con los 
procesos de caracterizaci6n, para deter
minar que productos deben ser utilizados. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Clasificar los productos cosmeticos y no cosmeticos utilizados en 
caracterizaci6n, en funci6n de su acci6n principal. 

Clasificar los productos cosmeticos para caracterizaci6n en funci6n 
de su .Iugar de actuaci6n y del tiempo que deban permanecer 
en contacto con piel y mucosas. 

Explicar el mecanis'mo de acci6n principal de los distintos grupos 
de productos cosmeticos utilizados para caracterizaci6n. . 

Explicar los factores que puedan alterar los mecanismos de actuacibn 
normales de los cosmeticos. 

Explicar que factores pueden alterar los mecanismos de actuaci6n 
de los productos cosmeticos. 

Identificar la legisiaci6n vigente sobre productos cosmeticos. 
Localizar las fuentes de documentaci6n que permitan obtener infor

maci6n tecnica sobre los productos y materiales para carac
terizaci6n . 

Explicar los contenidos mınimos que deben formar parte de la infor
maci6n tecnica que acompane a un producto 0 materiaL. 

En casos' practicos de analisis de la documentaci6n tecnica que acom-
i pana a un producto de uso en caracterizaci6n: . 

Identificar los sımbolos que aparecen en el envase y cartonaje 
y explicar su significado. 

EX:plicar cuales son las condiciones id6neas de manipulaci6n y 
conservaci6n del producto. ' 

Explicar las operaciones qlıe deben realizarse con el producto 
para prepara~lo para su uso. "" 

En caso de productos cosmeticos, .determinar si a la vista de la 
informaci6n. tecnica qoe se acompana, el producto cumple la 
normativa legal.vigente respecto a cosmeticos. 
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. CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

8.3 Relacionar la composici6n de los .. produc-_ Clasificar losproductos cosmeticos decorativos an funci6n de su 
tos cosmeticos y materi~les para carac-. lugar de aplicaci6n y de suS formas cosmeticas: 
terizaci6n con las alteraciones que pueden ,Explica'r los cambios que se producen en los hidratos de carbono, 
sufrir por los agentes medioambientales, Iipidos y pr6tidos por la acci6n de los agentesmedioambientales 
para especificar las pautas que han de y relacionarlos con los cambios que se producen en las propie-: 
tenerse en cuenta en el almacenamiento dades organolepticas de los productos. 
y manipulaci6n de losproductospara man- Relacionar las alteraciones que produce el ataque de los agentes 
tener sus propiedades y caracteristicas. medioambientales en los· productos cosmeticos' con las condicio-

nes de conservaci6n que minimizan el riesgo de aparici6n. 
Explicar el mecanismo de actuaci6n de los agentes fisicos que' favo

recen la conservaci6n de los productos para caracterizaci6n. 

8.4 Analizar las reacciones adversas 0 ines- Explicar IQS mecanismos por los que se desencadenan en un sujeto 

8.5 

8.6 

peradas que pueden producirse en las per- reacciones de sensibilidad a los productos cosmeticos y materiales 
sonas como respuesta a la aplioaci6n de de caracterizaci6n. 
productos cosmeticos decorativos 0 mate- Describir las manifestaciones que con mayor frecuencia se producen 
riales para caracterizaci6n, para determi- en las reacciones adversas 0 inesperadas a los productos para 
nar las medidas de protecci6n personal caracterizaci6n y determinar cual debe ser la actuaci6n del pro-
del profesional y delcliente que han de fesional ante estos accidentes. . 
tomarse con el fin de minimizar los riesgos. Determinar que componentes de los productos cosmeticos 0 material 

de caracterizaci6n producen con . mayor frecuencia reacciones 
adversas 0 inesperadas. 

• Diferenciar,entre signo y sintoma. 

Relacionar la composıcıon cualitativə de 
los productos cosmeticos decorativos y de 
los materiales para caracterizaci6n, con las 
operaciones tecnicas en las que han de 

. intervenir, determinando lafunci6n prin
cipal de cada uno de sus componentes. 

Explicar qlie enfermedades profesionales de las manos afectan mas 
frecuentemente a los profesionales del ambito de la caracte
rizaci6n. 

Explkar cual es la composici6n general de un cosmetico. 
Definir cosmetico decorativo. 
Relacionar los distintos productos cosmeticos decorativos de uso 

en caracter.zaci6n con sus formas cosmeticas mas frecuentes. 
En un caso practico de evaluaci6n de la composici6n cualitativa de 

un producto cosmetico decorativo: determinar que componente 
es el responsab,le de laacci6n principal. 

En un caso practic'o de determinaci6n de productos cosmeticos y 
materiales para operaciones tecnicas de fabricaci6n 'de elementos 
para la caracterizacion y de maquillaje para caracterizaci6n y efec
tos especiales en los que~e conoce el mediojespectaculo en 
el que se lucira la caracterizaci6n con el resultado esperado: 
Determinar las circunstancias del rodaje 0 de la exhibici6n que 

condicionan 0 determinan la selecci6n de los productos! cos
meticos y'materiales y su forma y texturas. 

Determinar que aspecto del personaje y del resultado final deter-
minan 0 condicionan la selecci6n. -

Determinar .Io.s productos que han de ser utilizados y sus formas. 

Evaluar la· calidad' de los .materiales para Explicar las.variables que definen la calidad de los materiales utilizados 
caracterizaci6n y determinar 105 parame- en la fabricaci6n de elementos de caracterizaci6n y en el maquillaje 
tros que han de se'r controlados por ser de caracterizaci6n y efectos especiales. ' 
determinantes para.la calidad. Explicar que tipos de pruebas de ensayo pueden realizarse para deter-

minar si los productos para caracterizaci6n tienen la calidad mini-
ma exigible. - . 

En un caso practico de evaluaci6n de la calidad de un material para 
caracterizaci6n 

CONTENIDOSBA5.ICOS (duraci6n 70 horas) 

Determinarque aspectos condicionan la calidad de su producto. 
Realizar las ,pruebas 0 ensayos que permitan determinar si el mate-

rial cumple los requisitos minimos de calidad exigible. 

a) Materiales de uso frecuente en los procesos de 
fabricaci6n de elementos tecnicos para caracterizaci6n: 

Materiales para moldeado: caracterısticas y propie
dades. 

Materiales para modelado: caracteristicas y propie
dades. 

Materiales para los procesQs de fabricaci6n de caretas 
y pr6tesiş medianteaplicaci6n de təcnicas de moldeado 
y modelado. Criterios para su selecci6n y pautas para 
su correcta preparaci6n, manipulaci6n, utilizaei6n y con-
servaci6n. . 

Materiales para toma' de medidas def modefo: carac
teristicas y propiedades. 

Materiales para formar la careta 0 pr6tesis: carac
terısticas y propiedades. Ventajas e inconvenientes de 
cada uno de ellos. 

Materic;ıles para fabricaci6n de pefucas y postizos. 

EI pelo: tipos en funci6n de su n~turaleza. 
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b) Materiales para el maquillaje de caracterizaci6n 
con y sin efectos especiales: 

c) Seguridad e higiene en la preparaci6n, .manipu
laci6n, aplicaci6n y conservaci6n de materiales y pro-

Productos cosmeticos decorativos para reaHzaci6n de 
maquillajes convencionales y defantasia: sus formas cos
meticas y texturas. 

/ ductos para caracteri~aci6n: . 

R~acciones adversas 0 inesperadas a los productos 
y materiates para caracterizaci6n. 

Normas de actuaci6n del profesional ante reacciones 
adversas 0 iF1esperadas. Productos y materiales para el maquilfaje de efectos 

especiales, entre otros productos para mod~lar sobre 
la piel, colorantes, celulosa. 

Seguridad en el almacenamiento de productos y 
materiates inflamables. 

Prod.uctos para los cambios temporales de forma en 
el cabello. 

. Normas de protecci6n personal y del sujeto pasivo 
de la caracterizaci6n. .. 

Enfermedades profesionales de las manos con inci
dencia en los profesionales de la caracterizaci6n. Productos para protecci6n y desmaquillado. 

M6dulo profesional 9: procesos audiovisuales y espectaculos 

9.1 

9:2 

9.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los procesos audiovisuales para 
determinar que especificaciones tecnicas 
de los procesos de caracterizaci6n estan 
condicionados por el medio audiovisual 0 
espectaculo. 

Analizar los distintos tipos de iluminaci6n 
utilizados en medios audiovisuales y 
espectaculos, para determinar los efectos 
que producen en los resultados del pro-
ceso de caracterizaci6n. . 

Analizar documentaci6n t~cnica sobre 
procesos audiovisuales y espectaculos 
para determinar las ca racterfsticas, cir
cunstancias y condiciones del rodaje 0 
exhibici6rı, can influencia en los procesos 
de caracterizaci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Clasificar los medios audiovisuales en funci6n del tipo de soporte 
de registro que utilizan. 

Explicar los tipos de planos que pueden tomarse en un rodaje, 'valo
rando su repercusi6n en los procesos de caracterizaci6n y en 
la selecci6n de materiales y productos para la elaboraci6n de 
los elementos tecnicos necesarios. . 

Esquematizar los movimientos de camara que pueden efectuarse 
en los rodajes, explicando su "repercusi6n en los efectos conse
guidos mediante caracterizaci6n. 

En un caso practico de visionado de una secuencia de una grabaci6n, 
determinar el numero de planos que hay en la secuencia y 
nombrarlos. 

Enumerar tas distintas fuentes de iluminaci6n que se utilizan con 
mayor frecuencia en .Ios medios audiovisuales y espectaculos, 

. explicando .Ias caracteristicas de los tipos de luz que emiten. 
Explicar la repercusi6n sobre los efectos que pueden producir los 

distintos tipos de luz sobre la caracterizaci6n, segun su angulo 
de incidencia, su intensidad y su color. 

En casos practicos de analisis del tipo de iluminaci6n al que sera 
sometida una caracterizaci6n, en la que se conoce en medio audio
visual 0 espectaculo en el que se desenvuelve el personaje, el 
tipo de luz, su angulo de incidencia, su intensidad y color: deter
minar que aspectos del proceso de caracterizaci6n y de los resul
tados se ven condicionados 0 determinados por la' jluminaci6n. 

Esquematizar y explicar la estructura.y describir las funciones de 
un departamento tipo de' una empresa del sector de los medios 
audiovisuales y de los espectaculos. 

Explicar las formas de obtener la informaci6n tecnica necesaria sobre 
los procesos audiovisuales y espectaculos. 

Describir los soportesjformatos mas utilizados actualmente para 
. transrtıitir la informaci6n tecnica entre los profesionales del ambito 

de los medios audiovisuales y espectaculos. 
En casos practicos de interpretaci6n de documentati6n tecnica sobre 

los procesos- audiovisuales 0 espectaculos en los que ha de desen-
vo1verse el sujeto caracterizado: . 

Identificar el formato en el que se le suministra la informaci6n 
tecnica. 

Determinar de quien depende jerarquicamente el caracterizador 
o departamento de caracterizaci6n. 

Determinar si la informaci6n ~uministrada es suficiente y, en caso 
contrario, enunciar pregun- əs para obtener la informaci6n nece-
sario 0 complementaria. . 

Explicar el significado de \0;) terminos tecnicos que aparezcan 
en la informaci6n suministrada. -' 

Hacer un esquema 0 resumon de la informaci6n mas relevante 
para los procesos de carac terrzaci6n. 



28452 Viernes 22 septiembre 1995 BOE num. 227 

CQNTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas) 

a) EI sector audiovisual: 

d) La organizaci6n y el proceso audiovisual: 

La producci6n en cine, televisi6n, vıdeo y fotografia. 
Equipos humanos. . 

Panoramica del sector: cine, televisi6n, video, teatro, EI desglose de gui6n por personajes yfiguraci6n. 
espectaculos, publicidad. .." 

b) EI registro y la reproducCi6n audiovisual: 

Fotografia, cine, vıdeo 

ç) Los lenguajes audiovisuales: 

Los planos. Tipos. 
Los movimientos de camara. 
Angulos de camara. ' 
Signos de puntuaci6n y tiempo. 

Caracterlsticas. 

e) La luz y el color: 

Naturaleza de la luz. Percepci6n del color. Lumino
sidad. 
. . Mezclas aditivas y sustractivas. Colores complemen
tarios. 

lIuminaci6n: intensidad, contraste. 
Observaci6n del comportamiento de la iluminaci6n 

en relaci6n con las personas objeto de la captaci6n 
visual. Filtros.· 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIDADES TERMINAlES CRITERIOS DE EVALUACION 

Participar en las operaciones de diseno del per- Asistir con la actitud adecuada, a las reuniones de coordinaci6n entre 
sonaje y deorganizaci6n del trabajo, segun el equipo de caracterizadores y el cliente. 
105 procedimientos establecidos en la empre- Proponer soluciones para dar respuesta a las deman~as planteadas. 
S~. 

Participar en las operaciones de atenci6n' per
manente al cliente 0 sujeto que ha de ser 
caracterizado y de control de stock con fos 
procedimientos establecidos en la empresa. 

Elaborar bocetos que reflejan propuestas sobre el aspecto ffsico del 
. personaje que se ha de realizar. . 

Localizar documentaci6n sobre el personaje y sobre las caracterısticas 
fisicas del sujeto pasivo de caracterizaci6n. . 

Proponer las op~raciones tecnicas que habran de realizarse para trans
formar el aspecto fisico del sujeto en el del personaje y las espe
cificaciones necesarias para la realizaci6n del trabajo. 

Proponer una distribuci6n de actividades, recursos y tiempos que 
permitan lIevar a cabo la caracterizaci6n teniendo en cuenta los 
recursos humanos y materiales de la empresa y el tiempo 
disponible. ' . 

Atender debidamente al cliente/sujeto pasivo de la caracterizaci6n, 
demostrando una actitud corracta y segura. 

Preparar y proteger al cliente/sujeto pasivo de la caracterizaci6n, 
con la indumentaria adecuada para la prestaci6n del servicio. 

Registraren el soporte al uso la informaci6n tecnica necesaria para 
la prestaci6n del servicio. 

Participar en las operaciones de fabricaci6n de Realizar las operaciones de preparaci6n del sujeto previas a la toma 
elementos tecnicos para caracterizaci6n de medidas. 
basadas en la aplicaci6n de tecnicas de mol- Tomar lasmedidas del sujeto para la fabricaci6n de las pr6tesis y 
deadQ y modelado para la fabricaci6n de otroselementos tecnicos. . 
caretas, piezas y calotas 0 en tecnicas de Preparar, los productos y materiales necesarios para la fabricaci6n 
posticeria para fabricaci6n de pelucas y de los elementos tecnicos de· cara.pterizaci6n, ajustando las pro-
postizos. porciones y cantidades para su 6ptimo aprovechamiento. 

Utilizar diestramente los utensilios . y accesorios para modelado 
mediante tecnicas de eliminaci6n y de. adici6n de materias. 

Utilizar diestramente los utensilios y accesorios para fabricaci6n de 
pelucas y postizos: telas y agujas de picar y de C0ser. 

Limpiar los moldes y las pr6tesıs una vez fabrıcadas. 
Reflejar en el soporte al uso los aspectos relevantes del trabajo 

realizado. 
Ordenar el almacen atendiendo a los criterios establecidos en la 

empresa, observando las normas de seguridad e higiene en la 
conservaci6n de los productos y materiales para caracterizaci6n. 

Controlar las existencias de productos y materiales y proponer la 
elitninaci6n de los que hayan caducado 0 no se encuentren en 
perfectas condiciones de uso, la reposici6n de aquellos cuyos 
niveles de existencias se"an inferiores a 105 mınimos establecidos 
en la empresa y la nueva adquisici6n de productos y materiales 
que por sus caracterısticas puedan resultar interesantes. 

Realiza;- operaciones de maquill~je de caract~ Seleccionar 105 productos, utensilios y accesorios que han de utilizarse 
rizaci6n con y sin adaptaci6n' de pr6tesis. en la realizaci6n del maquillaje. 

Obtener los.colores y tonos precisos para el maquillaje. 
Manejar diestramente 105 utiles de maquillaje y de colocaci6n y adap

taci6n de elementos para efectos espaciales de caracterizaci6n. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Peinar al sujeto con y sin adaptaci6n y colo
caci6n de pelucas y postizos, en funci6n de 
las caracteristicas fısicas del personaje que 
se pretende realizar. 

Actuar de forma responsable en el centro de 
trabajo e integrarse en el sistema de rela
ciones tecnico-sociales de la empresa. 

Duraci6n 210 horas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Aplicar 105 productos mediante tecnicas de delinəado, batido y difu
minado hasta obtener el efecto pretendido en el diseno previa
mente realizado. 

Observar 'Ias normas de seguridade higiene personal y del sujeto 
pasivo de la caracterizaci6n, ən la preparaci6n, manipulaci6n, apli
caci6n y conservaci6n de productos y materiales para carac
terizaci6n. 

Mantener 105 utensilios de trabajo en 6ptimas condiciones higieni~ 
co-sanitarias y una vez concluida su utilizaci6n, dejarlos listos para 
nuevosuso~ . 4 

Reflejar en el soporte al uso 105 aspectos relevantes del trabajo 
realizado. . 

Seleccionar 105 productos y utensilios necesarios para la realizaci6n 
del trabajo. . 

Manejar diestramente 105 utensilios y aparatos para peinar y recOger 
el cabello, con 0 sin adaptaci6n de postizos y para conferir distintos 
tipos de acabados. 

Realizar montajes de moldes. 
Realizar peinados-secados con secador de mano. 
Aplicar 105 procedimientos de higiene y desinfecci6n y conservaci6n 

de pelucas y postizos. 
Disenar peinados etnicos y de epoca ejecutando el diseno realizado. 
Realizar maquillajes de avejentamiento y d~ simulaciones de heridas. 

Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe y 
responsabilizarse del trabajo que desarrolla, comunicəndose efi
cazmente con la persona adecuada en cada momento. 

Cumplir con 105 requerimientos y normas de uso de las instalaciones, 
demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo 
en un tiempo Hmite raıonable. 

Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia 105 proce
dimientos y normas establecidos. 

Analizar tas repercusiones de su actividad en el sistema productivo 
del sector y del centro de trabajo. 

Organizar el propio trabajo de acuerdo' con las instrucciones y pro
cedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prio
ridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en tas 
Intervenciones. . 

Mantener su ərea de trabajo con el grado apropiado de, orden y 
limpieza. . 

Coordinar su actividad con el resto del personal, informando d.e cual
quier cambio,. necesidad relevante' 0 contingencia no prevista. 

Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de 105 
descansos instituidos y no abandonando 'el centro de trabajo antes 
de 10 establecido sin motivos debidamente justificados. 

Cumplir las normas establecidas por la poHtica empresarial en cuanto 
a imagen personal de. 105 profesionales que integran el equipo 
de trabajo y medidas de higiene y protecci6n del personal durante 
la presiaci6n de 105 servicios. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Detectar las situaciones de riesgo məs habitua
les en el əmbito laboral que puedan afectar 
a su salud y aplicar las medidas de protecci6n 
y prevenci6n correspondientes. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar, ,en situaciones de trabajo tipo, 105 factores de riesgo 
existente~ 

Describi( los danos a la salud en funci6n de 105 factores de riesgo 
que los generan. 

Identificar las medidas de protecci6n y prevenci6n en funci6n de 
la situaci6n de riesgo. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Aplicar las medidas sanitarias basi~as inmedia
tas -en el lugar del accidente en situaciones 
sirnuladas. 

Diferenciar lasformas y procedimientos de 
inserci6n en I~ealidad laboral como traba
jador por cuenta ajena 0 por cuenta propia. 

. Orientarse en el mercado de trabajo, identifi
cando sus propias capacidadese intereses 
y el itinerario profesional mas idoneQ. 

Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir 
105 derechos y obligacioneş que se derivan 
de las relaciones-Iaborales. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar la prioridad de. intervenei6n -en el supuesto de varios lesio
- nados 0 de multiples les.ionados, conforme al criterio de mayor 

riesgo vital intrınseco de.lesiones. -
Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en fun

ci6n 'de las lesiones existentes. 
Realizar la ejecuci6n de las tecnicas sanitarias (RCP, inmovilizaci6n, 

traslado), -aplicando los protocolos establecidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes 
en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 

Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentaci6n 
necesaria para la obtenci6n de un empleo, partiendo, de una oferta 
de trabajo de acuerdo con su perfil profesional. 

Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios, 
de acuerdo con lategislaci6n vigente para constituirseen tra
bajador por cuenta propia. 

Ident.ificar yevaluar las capacidades, actitudes y conocimientos pro-
pios con valor profesionalizador. ' 

Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en 
şu caso. los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra Indole. 

Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus 
intereses. 

Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons-
tituci6n, Estatuto de 10$ Trabajadores, Directivas de la Uni6n Euro
pea, convenio colectivo) distinguiendo los derechos y las obli
gaciones que le incumben. 

Interpretar los diversos' conceptos que intervienen en una (cLiquida .. 
cion de haberes». 

En un supuesto de negoeiaci6n colectiva tipo: 

Describir el proceso de negoeiaci6n. 
Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, produc-

tividad tecnol6gica) objeto de negoeiaei6n. 
Describir las posibles consecueneias y medidas, resultado de la 

negoeiaci6n. 

Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad 
Social. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas) 

a) Salud laboral: 

Seguridad Social y otras prestaciones. 
Negociaei6n colectiva. 

Condiciones de trabajoy seguridad. c) Orientaei6n e inserei6n socio-Iaboral: 
Factores de riesgo: medidas de prevenei6n y proteo-

EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniciativ~s para el trabajo por cuenta propia. 

ei6n. 
Primeros auxilios. 

b) Legislaei6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: nacional y comunitario. 

. Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional 
$> y de 105 inte(eses personales. 

Itinerarios formativosjprofesionalizadores. 

4. Profesorado 

4. 1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en los modulos' profesionales del eiclo formativo de 
caracterizaci6n. 

MODULO PROFESIONAL ESPECIALlDAD DEL PROFESORADO CUERPO 

1. Diseno del personaje y organiza- Asesorıa y procesos de imagen per- Profesor de Ensenanza Secundaria. 
ci6n del trabajo. sonal. 

2. Fabricaci6n de pr6tesis para Estetica. Profesor Tecnico de Formaci60 Pro-
caracterizaci6n. fesional. 
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- MODUlO PROFESIONAl ESPECIAlIDAD DEl PROFESORADO CUERfSo 

3. 

4. 

5. 

Posticerla. 

Maquillaje de caracterizaci6n. 

Peluquerla. 

Estetica .. 

Maquillaje con efectos especiales. Estetica. 

6. Transformaciones del cabello para Peluquerla. 
caracterizaci6n. , 

Profesor Tecnico de Formaci6n Pro
fesional. 

Profesor Tecnico de Formaci6n Pro
fesional. 

Profesor Tecnico de Formaci6n Pro
fesional. 

Profesor Tecnico de Formaci6n Pro
fesional. 

7. Administraci6n, gesti6n y comer- Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 
cializaci6n en 'la pequena empre-

Profesor de Ensenanza Secundaria. 

sa. . 
8. Materiales y productos para car:ac- Asesorıa y Procesos de Imagen Per- Profesor'· de Ensenanza Secundaria. 

terizaci6n. .' sonal. 
9 .. Procesos audiovisuales y espec- Asesoria y Procesos de Imagen Per- Profesor de Ensenanza Secundaria. 

taculos. sonal. 
10. Formaci6n y Orientaci6n _ Laboral. Formaci6n y Orientaci6n Laooral. , Profesor de Ensenanza Secundaria., 

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.2. 1 Para la impartiei6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: Formaci6n 
y Orientaci6n Laboral, se establece la equivalen
cia, a efectos de docencia, de los dtulds de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado eli Relaciones Laborale's. 
Diplomado en Trabajo Social.-

- Diplomado en Educaci6n Social, con los de Doctor, 
Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. ' 

4.2.2 Para la imp~rtiçi6n cW,!oS~ih~dl:Jlos profesionales 
correspondıentes a 'la espe,cıaltdad de: Peluque
rıa, se .Əstablece la 'ltquivalencia, a. efectos de 
docencia, de los tıtulos de: Tecnico especialista 
en peluquerıa con los de Arquitecto Tecnico, 
Diplomado 0 Ingeniero Tecnico. 

4.2.3 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: Estetica, 
se establece la equivalencia, a efectos de docen
cia, de lostıtulos de: Tecnico Superior en estetica 
y TecnicQ Especialista en estetica, con los de 
Arquitecto Tecnico, Diplomado 0 lngenierp Tec-
nico. ' .. 

5. Requisitos mfnimos de espacios e iıistalaciones 
para impartir estas enselianzas 

De conformidad con' el artıculo 34 del Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, el cicloformativo de for
maci6n profesional de grado medio: caracterizaci6n, 
requiere, para la impartici6n delas erisenanzas definidas 
en el presente Real Decreto, los siguientes espacio~ mıni
mos que incluyen los establecidos en el articulo 32.1.a 
del citado Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. 

Superficie 
Espacio formativo -

m2 

Aula taller de caracterizaci6n ...... 120 
Aula polivalente ....................... 60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

65 
35 

El ccgrado de utilizaci6n)) expresa en tanto por· ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar-
. tici6n de las ensenanzas minimas, por un grupo de alu'm
nos, respecto de la duraci6n total de estas ensenanzas 
y por tanto, tiene sentido orientativo para er que definan 
las administracioneseducativas al establecer el currıculo. 

En' el margen permitido per el (cgrado de utilizaci6n», 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) p6dran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No del,)e interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse oecesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Acceso al bachillerato, convalidaciones 
y correspondencias 

6. 1 Modalidades del bachil1erato a las que da acceso. 

Cienciəs de la Naturaleza y de la Salud. 
Artes: 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con 'la formaci6n profesional ocupa
cional. 

Diseno del personaje y organizaci6n del trabajo. 
Fabricaci6n de pr6tesis para caracterizaci6n. 
Posticerla. 
Maquillaje de caracterizaci6n. 
Maquillaje con efectos ·especiales. 
Transformaciones del cabello para caracterizaci6n. 
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la 

pequena empresa. 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser obleto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Diseno del personaje y organizaci6n del trabajo. 
Fabricaci6n de pr6tesis para caracterizaci6n. 
Posticerla. , 
Maquillaje de caracterizaci6n. 

. Maquillaje con efectos especiales. 
Transfo.rmaci6n def cabello para caracterizaci6n. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 


