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Prepárate para:

Caracterizar personajes para medios audiovisuales y escénicos.

Elaborando proyectos de caracterización en función de proyectos 
artísticos

Planificando y coordinando el trabajo de los profesionales.

Elaborando bocetos y utilizando técnicas de peluquería, posticería, 
maquillaje, prótesis y efectos especiales de maquillaje.
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Puestos en los que podrás trabajar:
● Caracterizador/a 

● Jefe de Caracterización

● Maquilladores/as

● Jefe de maquillaje para medios audiovisuales y actividades y 
actuaciones escénicas

● Maquillador/a para medios audiovisuales y actividades y 
espetáculo en vivo

● Peluquero/a para espectáculo en vivo

● Peluquero/a para medios audiovisuales

● Jefe de peluquería para espectáculos y medios 
audiovisuales.

● Posticero/a

● Realizador/a de prótesis
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● MF1254_3 Proyectos de caracterización de personajes

● MF1255_3 Planificación y gestión de proyectos de

caracterización

● MF0066_2 Maquillaje para medios escénicos y

producciones audiovisuales

● MF1256_3 Prótesis faciales y corporales para caracterización

● MF1257_3 Prótesis pilosas para caracterización

● MF1258_2 Peluquería para caracterización

● MF1259_3 Caracterización de personajes y efectos especiales 

de maquillaje
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Resumen de contenidos 

por módulos formativos



  

MF1254_3 Proyectos de caracterización de personajes

● Búsqueda de información sobre personajes, 
productos y materiales de caracterización.

● Elaboración de bocetos de diseños                     
de personajes. 

● Informes técnicos sobre caracte-                  
rísticas y calidades de materiales                        
y productos para la caraterización.

● Proyectos de caracterización.

● Presupuestos y propuestas de trabajo



  

MF1255_3 Planificación y gestión de proyectos de 
caracterización

● Planning de tareas.

● Distribución de funciones y tareas del equipo de 
profesionales de caracterización.

● Elaboración de protocolos técnicos de trabajo.

● Gestión de compra y alquiler de productos, 
cosméticos, materiales y equipos de           
caracterización.



  

● MF0066_2 Maquillaje para medios escénicos y 
producciones audiovisuales

● Maquillajes de diferentes estilos para medios 
audiovisuales y actividades y artes escénicas.

● Potenciación de los rasgos del rostro para mejorar la 
imagen del cliente, adecuándola al medio – foto, cine, 
artes y actividades escénicas, televisión.



  

● MF1256_3 Prótesis faciales y corporales para 
caracterización

● Elaborar moldes negativos y positivos.

● Prótesis faciales y corporales sobre moldes o 
directamente sobre la piel.

● Elaboración de calotas



  

● MF1257_3 Prótesis pilosas para caracterización

● Elaboración de postizos y todo tipo de prótesis 
pilosas.

Coleteros, bigotes, barbas, moscas, patillas, 
cejas...



  

● MF1258_2 Peluquería para caracterización

● Preparación de cabellos, peinados,                     
recogidos y acabados con incorpo-                       
ración de posticería, adornos y                    
accesorios.

● Cambios de color y de forma temporal                           
en cabello, barba, bigote, patillas.



  

● MF1259_3 Caracterización de personajes y efectos 
especiales de maquillaje

● Implementar lo aprendido sobre un personaje 
caracterizado de acuerdo al diseño propuesto.

● Realizar los retoques necesarios de acuerdo al medio 
en el que se va a exhibir el personaje.

● Retirar y conservar los accesorios elaborados.
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   Más información de los contenidos en el enlace siguiente:
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/

Inscripción en el curso 
www.gobiernodecanarias.org/empleo

Información telefónica 928 118 748
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