
                                                                                             
1ºCF Grado Superior de Caracterización y Maquillaje Profesional. 

Listado material alumnado: 

Se INFORMA a los alumnos que las actividades de todos los módulos prácticos se DEBEN 

realizar sobre MODELOS REALES. 

El material será solicitado al inicio de curso por los profesores de cada módulo y es obligatorio. 

Maquillaje profesional: 

Pinceles pelo natural y sintético, distintas formas para aplicación en  rostro y cuerpo: 

Juego de pinceles completo: Brocha de polvos sueltos. Brocha de colorete. Pincel eye-liner. 

Pincel plano corrector. 2 Pinceles para labios. Espiral para pestañas. Pincel sombra ojos 

pequeño, mediano y grande, 2 de cada. Pincel sombra diagonal ancho y estrecho. Pincel cejas 

diagonal.  Pincel sintético para aplicar fondos plano y redondo. Porta pinceles de sobremesa. 

Lápices delineadores de ojos y labios. 

Prebase incolora o primer. 

Esponjas de aplicación de maquillaje y FX, distintas texturas. 

Borla de terciopelo 3 tamaños, pequeña, mediana y grande. 

 Peine de cejas y pestañas. 

Toallitas húmedas desmaquillantes faciales. 

Pañuelos de papel en caja. Algodones. 

Servilletas de celulosa resistentes al agua. 

Espátula plástica para crema. 

Bastoncillos de algodón.  

Recipientes pequeños de cristal. 

Paleta de pintor, con espátula. 

Tijeras. 

Pinzas depilatorias. 

Cúter. 



                                                                                             
Guantes. 

Mascarillas buconasales desechables. 

Afilador de lápices doble. 

 Rizador de pestañas. 

 Protectores de tocador. 

Toallas tamaño lavabo. 

Sabanillas desechable. 

Gorros y bandos desechables.  

Pareos o batas desechables. 

Accesorios y elementos de atrezzo para el maquillaje. 

Indumentaria de trabajo: 

Bata serigrafiada con el logotipo del instituto. Se le proporcionará a el/ la alumno /a al inicio de 

curso por la tutora previo pago. Consultar precio en el centro. 

Pantalón negro de tela de uniforme (no apto pantalón de vestir ni leggins). Desde el primer día 

de clase. 

Camiseta negra de manga corta (no aptos tirantes ni palabra de honor ni tops ni tan cortas que 

dejen el ombligo al aire). Desde el primer día de clase. 

Zuecos anatómicos o zapato de trabajo. 

Libros: se recomienda consultar con cada profesor al inicio del curso. 

 

*ATENCIÓN: se aconseja consultar con el profesor de cada módulo el material necesario para 

el primer trimestre y las dudas que les pueda ocasionar la compra de material por sus 

características. 

SE INFORMA A LOS ALUMNOS QUE EL COSTE DEL MATERIAL SOLICITADO PARA ESTE MÓDULO 

ASCIENDE APROXIMADAMENTE A UNOS 200-250 EUROS DEPENDIENDO DEL LUGAR DE 

ADQUISICIÓN. 

 



                                                                                             
 

POSTICERÍA (MATERIAL BÁSICO)  

PORTA AGUJAS 

AGUJAS PARA PICAR PELO (DIFERENTES TAMAÑOS) 

CINTA MÉTRICA 

MARTILLO PEQUEÑO 

ALICATE PEQUEÑO 

ALFILERES CON CABEZA (GRUESOS Y DE 3 CM DE LARGO APROXIMADAMENTE) 

DEDAL PARA COSTURA 

DEDIL PARA COSTURA 

TIJERA PEQUEÑA 

LÁPIZ BICOLOR (CARPINTERO) 

CAJA DE CHINCHETAS 

GAFAS TIPO LUPA 

IMAN 

TIJERAS DE COSTURA DENTADAS 

PISTOLA DE SILICONA +CARTUCHOS (PEQUEÑA Y MEDIANA) 

GRAPADORA PLANA+ GRAPAS 

SOPORTE PARA CABEZONA DE SOBREMESA (OPCIONAL) 

ESTUCHE PARA EL MATERIAL OPCIONAL 

 

NOTA: Es posible que durante el desarrollo de alguna actividad sea necesario aportar 

algún material específico que no se encuentre en este listado. Se informará al alumnado 

con la suficiente antelación para su compra. 

Ante cualquier duda sobre el tipo de material, consultar con el profesor del módulo al 

inicio de las clases. Gracias  



                                                                                             
Listado del material de trabajo, para el Modulo Creación de Prótesis facial y corporal. 

Uniforme: Mono de trabajo, color azul marino  

Delantal de material plástico 

Buriles: palitos de bolillos tallados personalmente 

Vaciadores: punta de flecha para arrugas, especifico poros 

Brochas, pinceles  

Dedales de papelería: útiles en la realización de poros 

Estropajo, esponjas, telas 

Acetato 

Alambre cortador  

Alicates 

Barra metálica 

Barreños medianos 

Bastoncillos 

Borla de maquillaje 

Botes de spray 

Brocha para calota de Glatzan 

Brocha plana 

Buriles 

Burlete 

Cámara de fotos 

Cepillo de dientes  

Cepillo escayola 

Cinta Carrocero 

Cinchas  

Cuaderno 

Cuchillo sin sierra 



                                                                                             
Cúter 

Herramienta de textura 

Herramienta de modelado 

Lápiz acuarelables 

Lija al agua 

Listones de madera Martillo 

Mascarilla con filtro 

Pendrive USB 

Pinceles sintéticos 

Pinzas para depilar  

Plato giratorio 

Plastilina sin Azufre 

 

NOTA: Antes de obtener el material de trabajo, consultar con el profesor del módulo al inicio 

de clases. Gracias 

 


