
OCTUBRE 2021 - JUNIO 2022 PRESENCIAL 



- En el segundo año de la diplomatura de 
Maquillaje Peluquería y Caracterización se 
reforzarán las técnicas estudiadas en el 
primer año, se introducirán nuevas herra-
mientas, técnicas y materiales.

- Se imparte en el marco de una Escuela de 
Cine, motivo por el que todas las Prácticas 
se realizan en condiciones reales de 
rodaje, con equipación profesional, en un 
plató equipado o en localizaciones exterio-
res. 

- Los alumnos se forman con quienes 
serán los futuros directores, productores, 
actores, etc. del Cine y la TV, lo que 
supone establecer una red de contactos 
que será muy útil para su futura carrera 
profesional. Con dichos compañeros de 
las diferentes diplomaturas, se llevarán a 
cabo las prácticas a lo largo del curso.cabo las prácticas a lo largo del curso.

- El alumno completará su aprendizaje por 
todas las decadas hasta la actual, en todos 
los bloques de asignaturas. 

- Al finalizar el curso se realizará una 
prueba de bodypaint con un tema determi-
nado, un trabajo de caracterización en el 
cual se confecciona un personaje de fic-
cion, desde el modelado, hasta el trata-
miento final. 

- Los alumnos tienen posibilidades reales 
de realizar prácticas en rodajes profesio-
nales, gracias a la red de relaciones con 
las diferentes productoras de las islas, y 
varios convenios con distintas producto-
ras locales.

INICIO - Octubre 2021     
FINAL - Junio 2022 HORARIO: 11:30h a 14:30h*

*El horario final puede variar según los turnos que se formen. Los días de prácticas no tienen ni el mismo horario ni el mismo número de 
horas, siendo 4 horas, 5 horas o vaias jornadas completas, según la práctica a realizar.

2º AÑO MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN
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1 - MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA 
AUDIOVISUAL II
Bases de maquillaje grasos y fluidos. Esponja, 
brocha, aerógrafo.
Maquillaje de fantasía artístico.
MaquillajeMaquillaje al agua / graso / asiliconado (mano 
alzada y aerografo).
Tapado de cejas.
Smoke eyes.
Pestañas a pelo y en grupo.
Maquillajes aerógrafo beauty completo colore-
te – sombra - corrector.
Maquillajes años 1940-50. 

2 -  PELUQUERÍA PROFESIONAL DE 
PLATÓ
Repaso peinados con plancha, tenacilla, se-
cador.
Recogidos y trenzados.
Moda / Fantasía / Fiesta.
Peinados S.XX, años 1940/50 / Repaso años 
1960.
Extensiones no fijas.
Peluquería finales S XVIII - principios XIX (pe-
luquines blancos).
Peluqueria fantasía / artística.
Peluqueria de plató (con practicas rodadas a 
partir del 2º mes).

PLAN DE ESTUDIOS
El curso está diseñado en 3 bloques y 
plan de prácticas:
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3 - CARACTERIZACIÓN II
Vídeos-dossieres. Información de los ma-
teriales necesarios para la caracterización 
fotografías, videos, diseños.
Repaso del año anterior.
Cuidado de barba y bigote (estudio morfo-
logia del modelo).
Elaboración de barbas y calotas.
Molde de cara para prótesis completa 
sobre modelo, según diseño o documen-
tación (personaje de ficción) negativos y 
positivos en escayola y resina jesmonite 
modelado en plastilina chavant y acabado 
de pieza positivada en silicona platinum, 
por inyeccion. 
Aplicación y maquillaje con aerografo en 
sujeto. Bordes invisibles.
Modelado con plastilina y escayola de 
herida abierta con bombeo de sangre 
sobre parcial de cuerpo (pierna – brazo).
Positivo en silicona de platinum y macarro-
nes de silicona y jeringuilla.
Herida abierta con efecto en cuello corbata 
colombiana.
Modelado de lengua y efecto de bombeo.
Caracterizacion / maquillaje / peluqueria/ 
fx. Diseño y creación de personaje com-
pleto.
Construcción de personajes originales 
para las prácticas de rodaje, según reque-
rimientos de guion y objetivos de cada 
caso práctico.
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PRÁCTICAS COMUNES DE RODAJE 

SonSon ejercicios en los que alumnos integran 
equipos con sus compañeros de otras Diplo-
maturas (Dirección, Fotografía, Interpreta-
ción, Producción, Montaje...). Es una progra-
mación anual que está organizada por el 
Jefe de Prácticas, el Director de la Diploma-
tura y algunos profesores.

PRÁCTICAS PROPIAS DE LA 
DIPLOMATURA

CadaCada gran bloque del plan de estudios tiene 
sus prácticas propias. El mayor porcentaje 
de nuestra formación es práctica, siendo 
constante la aplicación de los conceptos ad-
quiridos, a través de una serie de ejericios 
guiados por los docentes. Además, cada 
bloque tendrá su examen práctico final.

PRÁCTICA FINAL: RODAJE DE CORTOS FINALES 

CadaCada alumno realizará la jefatura de maquillaje de, al menos, un corto final, y será ayudante en 
otros. Para las asignaciones finales, se tendrá en cuenta la evaluación continua de cada alumno, 
sus notas finales y su trabajo en las prácticas de la escuela. Se realizan en diferentes grupos, con 
material técnico del Instituto y los organiza el Jefe de Prácticas. Incorporan alumnos de las Diplo-
maturas de Guión, Producción, Dirección de Fotografía, Montaje, Dirección e Interpretación. Se 
ruedan en dos jornadas completas. El trabajo resultante será un cortometraje de 12 minutos, 
aproximadamente.


