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NIVEL 3 IMPE0211 CERTIFICADO DE CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES 
Horas: 860 
MF1254_3: Proyectos de caracterización de personajes 

 
UF2063: Elaboración de la documentación técnica para el diseño de la caracterización de personajes 
Sector de las artes escénicas: definición, tipos y características - Proceso de producción de un espectáculo en 
vivo - Medios audiovisuales: definición, tipos y características - Búsqueda y organización de la información y 
documentación para la caracterización de personajes - Elaboración de documenta- ción técnica para un proyecto 
de caracterización - Selección y preparación de materiales y medios de caracterización. 
Horas: 60 

 
UF2064: Elaboración y presentación de proyectos técnicos de caracterización para el espectáculo en vivo 
Técnicas de análisis de proyectos artísticos - Técnicas de expresión gráfica y aplicaciones informáticas utilizadas 
en la creación de bocetos de efectos especiales de maquillaje y caracterización - Diseño digital de personajes 
mediante medios informáticos  y audiovisuales - Selección y preparación de materiales y medios de 
caracterización - Técnicas de elaboración y presentación de proyectos de caracterización. 
Horas: 60 

MF0066_2: Maquillaje para medios escénicos y producciones audiovisuales 
 
UF1228: Aplicación de técnicas de maquillaje para medios escénicos y producciones audiovisuales 
Protocolización del maquillaje para medios audiovisuales y actividades y artes escénicas - Análisis de las 
características físicas para la realización de maquillaje - Cosméticos decorativos, materiales y útiles - Técnicas de 
aplicación de cosméticos decorativos para el maquillaje de los medios - Técnicas de realización de estilos de 
maquillaje para los medios - Calidad en los procesos de maquillaje de los medios audiovisuales y producciones 
escénicas. 
Horas: 70 

 
UF1229: Aplicación de técnicas de maquillaje de fantasía facial y corporal 
Protocolización del maquillaje de fantasía facial y corporal - Estudio morfológico facial y corporal- Elaboración 
de bocetos para la realización de maquillajes de fantasía - Técnicas de realización de maquillajes de fantasía 
facial y corporal - Calidad en los procesos de maquillaje de los medios. 
Horas: 50 
 

MF1256_3: Prótesis faciales y corporales para caracterización 
 
UF2065: Elaboración de moldes para prótesis 
Métodos de análisis del personaje y del intérprete - Cosméticos, productos, materiales y útiles para la obtención 
de moldes - Preparación del intérprete - Técnicas de obtención de moldes - Métodos de higiene y desinfección de 
útiles y materiales para la obtención de moldes. 
Horas: 50 

 
UF2066: Elaboración de prótesis faciales y corporales 
Métodos de análisis del personaje y del intérprete - Cosméticos, productos, materiales y útiles para la obtención 
de prótesis - Preparación del intérprete - Elaboración de prótesis faciales, corporales, ungueales, dentales y 
oculares - Métodos de higiene y desinfección de útiles y materiales para la obtención de prótesis - Control de 
calidad en los procesos de fabricación de prótesis. 
Horas: 60 

 
UF2067: Elaboración de calotas para caracterización 
Métodos de análisis del personaje y del intérprete - Cosméticos, productos, materiales y útiles para la obtención 
de prótesis - Preparación del intérprete - Elaboración de calotas - Métodos de higiene y desinfección de útiles y 
materiales para la obtención de calotas - Control de calidad en los procesos de elaboración de calotas. 
Horas: 50 
 

MF1258_2: Peluquería para caracterización 
Estudio de la morfología del cuerpo humano y su relación con el peinado en caracterización - Procesos técnicos de 
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transformaciones del cabello para caracterización - Cambios de forma temporales para crear bases de peinados para la 
caracterización de personajes - Peinados, acabados y recogidos para la caracterización de personajes - Preparación y 
aplicación de extensiones - Cambios de longitud del cabello en pelucas y postizos - Técnicas de cambio de color en el 
cabello - Seguridad e higiene aplicadas a la peluquería para caracterización - Control de calidad en los procesos de 
cambios de forma temporales. 
Horas: 90 
MF1257_3: Prótesis pilosas para caracterización 

 
UF2068: Elaboración de armaduras y crepés para la realización de postizos 
Estudio del personaje y del intérprete para la obtención de postizos y pelucas - Materiales, útiles y productos 
específicos para postizos y/o pelucas - Técnica de elaboración de patrones y armaduras - Técnica de elaboración 
de crepé - Control de calidad en los procesos de confección de crepés. 
Horas: 50 
 
UF2069: Técnicas de elaboración de postizos y prótesis pilosas 
Materiales y productos específicos para la fabricación de postizos y prótesis - Técnicas de elaboración de 
postizos y pelucas - Técnica de fijación de pelo directo sobre la piel para la simulación del vello facial - Pruebas 
y corrección de posticería - Seguridad e higiene aplicadas a la manipulación y conservación de útiles, materiales 
y productos - Control de calidad en los procesos de elaboración de postizos y pelucas. 
Horas: 60 

 
MF1259_3: Caracterización de personajes y efectos especiales de maquillaje 

 
UF2070: Preparación de los medios técnicos y protección del intérprete 
Preparación de materiales y medios de caracterización - Preparación del intérprete. Horas: 30 

 
UF2071: Aplicación y adaptación de los elementos de caracterización y maquillaje de efectos 
Técnicas de aplicación de prótesis cutáneas - Técnicas de aplicación de calotas o calvas - Técnicas de cambios 
rápidos de aplicación de pelucas, postizos, y extensiones para la caracterización de personajes - Técnicas de 
aplicación de maquillaje de efectos para la caracterización de personajes - Procesos técnicos de retoques de 
caracterización. 
Horas: 90 

 
UF2072: Retirada y conservación de los elementos de caracterización 
Métodos para retirar, limpiar y almacenar los elementos, productos y cosméticos de caracterización. Horas: 30 

 
UF2073: Coordinación de trabajos en caracterización 
El edificio teatral y los espacios efímeros - Organigrama y usos profesionales en el espectáculo en vivo - 
Interpretación y actualización de la documentación escrita de la representación en vivo - Ensa- yo técnico de la 
representación en vivo - Aplicaciones de la caracterización en relación a diferentes espectáculos de artes 
escénicas - Adaptación de un espectáculo a un nuevo espacio. 
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