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Título:  Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje Pro fesional  
 
Familia profesional: Imagen Personal  

Grado: Superior  

Código: IMP04S 

 
Duración del estudio:  2000 horas  (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en 
el centro de trabajo) 
 
 
Competencia general  

La competencia general de este título consiste en planificar y realizar el montaje de proyectos de 
caracterización para medios audiovisuales y escénicos, así como diseñar y realizar prótesis, pelucas y 
maquillajes sociales, profesionales y artísticos, coordinando los medios técnicos y humanos y respetando los 
criterios de calidad, seguridad, protección medioambiental y diseño para todos. 
 
Entorno profesional  

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas, mayoritariamente privadas, 
dedicadas al desarrollo de proyectos de caracterización para producciones audiovisuales y escénicas, en 
talleres y estudios de caracterización y en empresas dedicadas al maquillaje profesional, donde desarrollan 
tareas individuales y en grupo en las áreas funcionales de gestión y supervisión, diseño, organización y 
prestación de servicios, así como en la fabricación de postizos, pelucas y prótesis de caracterización, bien 
como trabajador autónomo o por cuenta ajena. 

• Caracterizador/a 
• Jefe/a de maquillaje para medios audiovisuales y actividades y actuaciones escénicas. 
• Peluquero/a para caracterización. 
• Maquillador/a para medios audiovisuales y actividades y actuaciones escénicas. 
• Posticero/a. 
• Jefe/a de caracterización. 
• Jefe/a de peluquería para espectáculos y medios audiovisuales. 
• Especialista en prótesis y efectos especiales de caracterización. 
• Diseñador/a de personajes de caracterización. 
• Formador/a técnico en caracterización. 
• Técnico/a comercial. 
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Plan de formación 
 

Primer curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

1262. Maquillaje profesional. 6 192 

1264. Creación de prótesis faciales y corporales. 6 192 

1266. Posticería. 6 192 

1268. Diseño gráfico aplicado. 6 192 

1269. Productos de caracterización y maquillaje. 3 96 

1271. Formación y orientación laboral. 3 96 

 

Segundo curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

0685. Planificación y proyectos. 7 147 

1261. Caracterización de personajes. 7 147 

1263. Efectos especiales a través del maquillaje. 3 63 

1265. Peluquería para caracterización. 6 126 

1267. Diseño digital de personajes 2D 3D. 4 84 

1270. Proyecto de caracterización y maquillaje profesional. 
 

30 

1272. Empresa e iniciativa emprendedora. 3 63 

1273. Formación en centros de trabajo. 
 

380 

* Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso 
 
Centros donde se imparte* 

Provincia Localidad Centro Educativo Tipo Dirección centro Teléfono 

VALLADOLID VALLADOLID IES RAMÓN Y CAJAL Público PASEO JUAN CARLOS I, 11 983 27 0837 

* Previsión curso académico 2019/2020 
 
Normativa  

• Título: Real Decreto 553/2012, de 23 de marzo (BOE de 17 de abril) 
• Currículo Castilla y León: Decreto 48/2015, de 23 de julio (BOCyL de 27 de julio) 
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