
Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber superado todas
las materias del Bachillerato.
Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).
Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos
académicos.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso directo:

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

Caracterizador / caracterizadora.
Jefe de maquillaje para medios audiovisuales y
actividades y actuaciones escénicas.
Peluquera / peluquero para caracterización.
Maquillador para medios audiovisuales 
Posticera / posticero.
Jefa / jefe de caracterización.
Jefa / jefe de peluquería para espectáculos y
medios audiovisuales.
Especialista en prótesis y efectos especiales de
caracterización.
Diseñador de personajes de caracterización.
Formador técnico en caracterización.
Técnica / técnico comercial

Maquillaje profesional.
Creación de prótesis faciales y corporales.
Peluquería para caracterización.
Diseño gráfico aplicado.
Productos de caracterización y maquillaje.
Formación y orientación laboral.

Primer Curso. Módulos. Planificación y proyectos.
Caracterización de personajes.
Efectos especiales a través del maquillaje.
Posticería.
Diseño digital de personajes 2D 3D.
Proyecto de caracterización y maquillaje
profesional
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

Segundo Curso. Módulos.

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.

Cursos de especialización profesional.
Otro Ciclo de Formación Profesional con la
posibilidad de establecer convalidaciones de
módulos profesionales de acuerdo a la
normativa vigente.
Preparación de las Pruebas de Evaluación de
Bachillerato (únicamente las materias de
opción del bloque de las troncales)
Enseñanzas Universitarias con la posibilidad
de establecer convalidaciones de acuerdo
con la normativa vigente

IES ALHADRA

COMPETENCIA GENERAL 

CFGS CARACTERIZACIÓN Y
MAQUILLAJE PROFESIONAL

ACCESO

IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
DURACIÓN: 2000 horas. Divididas en dos cursos escolares. 

TITULACIÓN: Técnico Superior  en Caracterización y Maquillaje Profesional
NIVEL/ FAMILIA PROFESIONAL: Formación Profesional Grado Superior/Imagen Personal.
MODALIDAD: Presencial.

PLAN DE FORMACIÓN
Los módulos profesionales de este ciclo son:

AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PUEDO HACER?
Trabajar como: Seguir estudiando:

   REDES SOCIALES
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