
                                                                                                                               
 

 
DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL 

SEGUNDO CURSO GRADO SUPERIOR CARACTERIZACIÓN LISTADO DE MATERIAL Y 

EQUIPOS 

Se INFORMA a los alumnos que las actividades prácticas se DEBEN realizar obligatoriamente sobre 

MODELOS REALES.  

➢ El material será solicitado por los profesores de cada módulo y es obligatorio. 

➢ A lo largo del curso podrá surgir la necesidad de tener que adquirir algún material extra no detallado. 

El uso de las mascarillas será obligatorio en algunos módulos. El profesor se los indicará. 

VESTIMENTA  

➢ Bata serigrafiada con el logotipo del instituto.  

➢ Pantalón negro de tela de uniforme. 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  

➢ Delantal plástico desechable o reutilizable  

MATERIAL COMÚN A TODOS LOS MÓDULOS  

El material y aparatología solicitado es necesario que sea material profesional (no adquirirlo en 

supermercados, grandes superficies o tiendas de electrodomésticos)  

➢ 6 Toallas (son necesarias en todos los módulos prácticos) 

➢ Capas plásticas desechable (son necesarias en todos los módulos prácticos)  

➢ Guantes (para todo el curso) 

➢ 12 pinzas separadoras plásticas 

➢ 1 pulverizador  

CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES:  

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 pestanas 

➢ 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 pestanas  

➢ Toallitas húmedas desmaquillantes faciales 

➢ Pañuelos de papel en la 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 

➢ Afilador de lápices doble 

➢ Rizador de pestanas 

➢ Protectores de tocador 

➢ Toallas tamaño lavabo 

➢ Sabanillas desechables 

➢ Gorros y bandos desechables 

➢ Pareos o batas desechables 

➢ Accesorios y elementos de attrezzo para el maquillaje 

➢ Guantes 

➢ Mascarillas buco nasales desechables 

➢ Gafas protectoras o pantallas  

➢ Gel desinfectante piel 

➢ Desinfectantes útiles y superficies 

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 INFÓRMA A LOS ALUMNOS QUE EL COSTE DEL MATERIAL SOLICITADO PARA ESTE 

MÓDULÓO ASCIENDE APRÓXIMADAMENTE A UNOS 200-250 EUROS DEPENDIENDO DEL 

LUGAR DE ADQUISICIÓN.  

EFECTOS ESPECIALES A TRAVÉS DEL MAQUILLAJE     

 

➢ Uniforme: Mono de trabajo. 

➢ Mascarilla con filtro. 

➢ Guantes de nitrilo. 

➢ Pincel de pelo de Marta Kolinsky para productos acrílicos. (Prótesis ungueales). 

➢ Delantal de material plástico. 

➢ Buriles: palitos de bolillos tallados personalmente. 

➢ Vaciadores: punta de flecha para arrugas, especifico poros. 

➢ Brochas, pinceles sintéticos para maquillaje. 

➢ Dedales de papelería: útiles en la realización de poros. 

➢ Estropajo, esponjas, telas. 

➢ Alambre cortador. 

➢ Alicates. 



                                                                                                                               
 

 
➢ Bastoncillos. 

➢ Borla de maquillaje. 

➢ Botes de spray. 

➢ Brocha plana. 

➢ Buriles. 

➢ Cepillo de dientes.  

➢ Cinta Carrocero. 

➢ Cinchas o bridas.  

➢ Cuaderno. 

➢ Cúter. 

➢ Lija de agua. 

➢ Pinzas para depilar.  

➢ Plastilina sin Azufre. 

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

Gracias 

PELUQUERÍA PARA CARACTERIZACIÓN 

MATERIAL PARA CAMBIOS DE COLOR:  

➢ 2 Boles 

➢ 2 Paletinas 

➢ Capas de tinte desechable  

➢ 1 Peine de púa plástica 

➢ 1 Peine machete 

MATERIAL PARA CORTE DEL CABELLO:  

➢ 1 Tijera de corte recta. 

➢ 1 Tijera mixta o de tallista 

➢ 6 Pinzas plásticas grandes de pato 

➢ 1 Peine de corte 

➢ 1 Cepillo para limpiar cuello 

➢ 1 Cepillo de goma (inglés, denman o similar) 

➢ 1 Pinza para depilar  

CAMBIOS DE FORMA:  

➢ 1 Secador de mano (tipo Parlux 1800w -2000w) 

➢ 1 Plancha de cerámica (con regulador de temperatura)  

➢ 1 Tenacilla de 32mm diámetro 

➢ 1 Cabezona cabello natural larga (45-50cm) 

➢ 4 Cepillos térmicos. (diferentes tamaños) 

➢ 1 Cepillo plano/ cepillo de fuelle 

➢ 1 Cepillo de crepar 

➢ 1 Peine de púas plástico 

➢ 1 Peine de púa metálica 

➢ 1 Peine de 4 /5 púas 

➢ Esponja para neutralizar 

➢ 1 Muñequera para los papeles de permanente(opcional) 

➢ 1 Caja de pinzas (metálicas pequeñas) 



                                                                                                                               
 

 
➢ 1 Caja de pinzas (metálicas grandes/ largas) 

➢ 1 Cajas de pinchos (100 unidades) 

➢ 1 Redecilla 

➢ Horquillas (rubias y negras) 

➢ Trabas (clips) (rubias y negras) 

➢ Elásticos de ganchos 

➢ Elásticos minis  

➢ 1 Gorro plástico 

MATERIALES DIDÁCTICOS  

Se trabajará en plataforma virtual donde estarán recogidos los archivos y tutoriales necesarios para el 

desarrollo del módulo. 

Se necesitará una memoria externa o pendrive.  

NOTA: Puede solicitarse al alumnado algún otro material, dependiendo de las necesidades de cada módulo. 

Consultar con el profesor las dudas referentes al material.  

 


