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5844 REAL DECRETO 201/1996, de 9 de febrero, 
por el que se establece el curriculo del cic/o 
formativo de grado medio correspondiente al 
tftulo de Tecnico en Caracterizaci6n. 

EI Real Decreto 631/1995, de 21 de abril, ha esta
blecido el tftulo de Tecnico en Caracterizaci6n y sus 
correspondientes enserianzas minimas, en consonancia 
con el Real Decreto ô76/1993, de 7 de mayo, que a 
su vez fija las directrices generales sobre los titulos de 
formaci6n profesional y sus enserianzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
de Sistema Educativo, corresponde a las Administracio
nes educativas y, en su caso, al Gobierno establecer el 
curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus res
pectivos ambitos de competencia. Los principios rela
tivos a la ordenaci6n academica, a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son los mismos que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 197/1996, de 9 de 
febrero. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 9 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1, EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las enserianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico en Caracterizaci6n. A estos efectos, 
la referencia del sistema productivo se establece en el 
Real Decreto 631/1995, de 21 de abri!. por el que se 
aprueban las enserianzas minimas del titulo. Los obje
tivos expresados en terminos de capacidades y los cri
terios de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo, 
son los establecidos en el citado Real Decreto. 

2. Los contenidos del curriculo se establecen en el 
anexo I del presente Real Decreto, 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan los requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Articulo 3. 

Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 

Fabricaci6n de pr6tesis para caracterizaci6n. 
Posticeria. 
Maquillaje de ca;acterizaci6n. 
Transformaciones del cabello para caracterizaci6n. 
Materiales y productos para caracterizaci6n. 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

Diserio del personaje y organizaci6n del trabajo. 
Maquillaje con efectos especiales, 
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la 

pequeria empresa. . 

Procesos audiovisuales y espectaculos, 
Forınaci6n y orientaci6n laboral. 
Formaci6n en centro de trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podriı adaptar el curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracterfsticas, condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposicı6n final primera. 

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto 
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus com
petencias educativas, de conformidad con 10 establecido 
en el artfculo 149.3 de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas 
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de 
los alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza al Mjnistro de Educaci6n y Ciencia para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madri.d a 9 de febrero de 1996. 

El Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXOI 

JUAN CARLOS R. 

M6dulo profesional 1: diseıio de personajes 
y organizaci6n del trabajo 

Contenidos (duraci6n 1 ~O horas) 

a) EI proceso de caracterizaci6n: 

Sus fases. 
Los subprocesos. 
Funciones que se realizan. 

b) Los personajes: 

Personajes relevantes reales 0 ficticios: aspecto fisico, 
Entorno. Fuentes de informaci6n. 

Diseıio de personajes. Dibujo asistido por ordenador 
aplicado al diserio de personajes. Expresi6n grƏfica, 
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c) La detecci6n de las demandas/necesidades del 
cliente y recogida de informaei6n: 

Entrevista. Definici6n. Tipos: Elementos. 
Elaboraci6n de documentaci6n tecnica. La ficha tec

nica de trabajo: modelo de fieha. Datos que deben con
signarse. Archivo de documentaei6n. 

d) Control de calidad de los procesos de carao:;te
rizaci6n: 

Factores de calidad de los procesos de caracteriza
ci6n. 

Parametros que definen la calidad del servicio pres
tado. 

Grado de satisfacci6n del cliente. 
. Evaluaci6n de la prestaci6n del servicio. 

e) La coordinaci6n del equipo profesional: 

Servicios que pue'den presentarse en un taller de 
caracterizaci6n. 

Puestos de trabajo tipo en un taller de caracterizaci6n. 
Distribuci6n de actividad. funciones y tiempos. 
Procesos de caracterizaci6n. 
Medios tecnicos. Productos. Utensilios. Aparatos. 
La coordinaci6n y motivaci6n del equipo. 
La formaei6n permanentede los profesionales. 
EI flujo de informaei6ri. 

f) Tipos antropom6rficos y antropol6gicos. 

M6dulo profesional 2: fabricaci6n de pr6tesis 
para caracterizaci6n 

Coı:ıtenidos (duraci6n 190 harası 

a)' Procesos de fabricaci6n de elementos t8cnicos 
de caracterizaci6n: 

Tecnica de toma de medidas. 
Tecnica de moldeado y modelado. 
Procedimientos de manufacturaci6n de: calotas de 

ıatex. Calotas de pıastico. Pr.6tesis. Heridas. Tampones 
de tatuajes por impresi6n. 

Ejecuci6n tecnica de los distintos procesos de fabri
caci6n ·de elementos tecnicos de caracterizaci6n. 

b) Cosmetica especffica para fabricaci6n de elemen
tos tecnicos de caracterizaci6n: 

Criterios de selecci6n de los distintos tipos de pro
ductos y materiales para fabricaci6n de elementos tec-
nicos de caracterizaci6n. . 

Pautas para su correcta manipulaci6n. aplicaci6n y 
conservaci6n de: productos y materiales para moldeado. 
Productos y materiales para modelado. Productos y 
materiales para fabricaci6n de caretas 0 pr6tel!is. Pro
ductos y materiales para fabricaci6n de heridas. Produc
tos y materiales para fabricaci6n de tampones de tatua
jes por impresi6n. 

c) Seguridad e higiene en los procesos de fabrica
ci6n de elementos tecnicos de caracterizaci6n. 

Medidas de protecci6n personaj que debe adoptar 
el profesional, Indumentaria. Posici6n ergon6mica id6-
nea para el trabajo. . 

Medidas de protecci6n personaj del sujeto. Indumen
taria. Posiciones ergon6micas aconsejadas para los pro
ee sos de fabricaci6n de elementös tecnicos de carac
terizaci6n. 

d) Control de calidad en los procesos de fabricaci6n 
de pr6tesis: 

Factares de calidad de los procesos de fabricaci6n 
de pr6tesis. 

Parametros que definen la calidad de los procesos 
de fabrieaei6n de pr6tesis. Grado de satisfacci6n del 
cliente. Valoraci6n de los rəsultadcis obtenidos. 

M6.dlllo profesional 3: posticeria 

Contenidos (duraci6n 190 horas) 

a) Diseiio de pelucas y postizos: 

Forma. 
Longitud. 
Color. 
Tipos de pelucas y postizos en funci6n del tejido que 

los soporta. De tul. De tul y malla . 
Morfologfa del rostro y sus facciones. Representa

ciones grƏficas. 
Correcciones que pueden hacerse con. el peinado de 

la peluca 0 postizo en casos de desproporciones u otras 
discordancias esteticas en el rostro. Representaciones 
grƏficas. 

Estudio de los estilos de carte de cabello. coloraci6n 
y peinados con influencia en el diseiiode pelucas y 
postizos. 

b) EI proceso de fabricaci6n de pelucas y postizos: 

Tecnica de toma de medidas y preparaei6n de arma
dura para confecci6n de pelucas y postizos. 

Operaciones previas a la eonfecci6n de pelucas y 
postizos.· . 

Tecnicas de preparaci6n y manipulaci6n del pelo: ten;
do. Acondicionamiento. Desenredact,I?"lgualado. Cuadra-
do de mecha. ' .... 

Tecniea de elaboraci6n de crepe. Tejido del pelo para 
elaboraci6n de crepe. Operaciones ffsico-quimicas para 
preparaci6n de crepe. Manipulaci6n y uso del crepe. 

Tecnicas de elaboraci6n de pelucas y postizos: 
Tejido sobre t.elar 0 sisterfıa de "tress». Pasadas para 

el tejido: "pasada de principio». "Pasada a cuarta». "Pa
sada a media». "Pasada a entera». "Pasada final 0 cierre». 

Tecnica de "picado» del pelo sobre gasa 0 tul. 
Tecnica de eosido del tejido 0 "tress» a la armadura. 
Tecnica de cosido de trenzas postizas. 
Tecnica de elaboraci6n de pestaiias postizas. 
Operaciones tecnicas de acabado de pelucas y pos-

tizos. 
Ejecuci6n t8cnica de los distintos procesos de fabri

caci6n y acabado de pelucas y postizos. 

c) 
ria: 

Materiales y productos especfficos para postice-

Criterios de selecci6n de los diferentes productos cos
meticos para posticerfa. 

Paut.as para su correcta preparaci6n. manipulaci6n. 
aplicaci6n y conservaci6n de: productos cosmeticos para 
limpieza y acondicionamiento del pelo. Productos eos
meticos para la limpieza de las pelucas y postizos ter
minados. Productos cosmeticos para cambiar de color 
el pelo. 

.. Materiales y utensilios de uso frecuente en posticeria: 
pautas para su correcta selecci6n y manipulaci6n. Telar. 
Carda. Bramante. Agujas de picar y coser.· Hormas. 

d) . Seguridad e higiene en posticeria: 

Limpieza y desinfecci6n de pelucas y postizos ela
borados. 

. Condiciones de perfecta conservaci6n de las materias 
primas y de pelucas y postizos. 

Medidas. de protecci6n personaj en la elaboraci6n 
. de pelucas y postizos. 



10044 Miercoles 13 marzo 1996 BOE num. 63 

e) Control de calidad en 105 procesos de fabricaci6n 
de pelucas y postizos: 

Factores de calidad de 105 procesos de fabricaci6n 
de pelucas y postizos. 

Parametros que definen la calidad de 105 proce50s 
de fabricaci6n de pelucas y p05tizos. Grado de 5atis
facci6n del cliente. Valoraci6n de 105 resultad05 obte
nidos. 

M6dulo profesional 4: maquillaje de caracterizaci6n 

Contenidos (duraci6n 160 horas) 

a) EI estudio del rostro humano: visagisino. 

Tipos de 6valos y facciones: sus representaciones 
gr8ficas. 

Correcciones de las discordancias de los distintos 
tipos de rostros y facciones. 

Armonia entre maquillaje y otros aspectos de la ima
gen personaj del personaje: caracteristicas fisicas. Pei
nado. Indumentaria y complementos. 

Teoria del color. 

b) EI maquillaje de caracter:zaci6n y su realizacion: 

Tipos de maquillaje de caracterizaci6n: sus caracte
rlsticas diferenciales. Representaciones grƏficas. 

Tecnicas de aplicaci6n de productos cosmeticos de 
maquillaje de caracterizaci6n: «batido». Arrastre y difu
minado. Delineaci6n y perfilado. Deslizamiento. Tecnicas 
de aplicaci6n de pestai'ias. postizos. bisuteria y otros 
accesorıos. 

Tecnicas para maquillar y corregir las distintas zonas 
de rostro y cuerpo. 

Tecnica de aplicaci6n de maquillaje de fondo. 
Tecnica de maquillaje y sorrecci6n de: cejas. p6mulos 

y labios. 
Tecnica de aplicaci6n de maquillaje de pestai'ias. 
Tecnica de fijaci6n de maquillaje. 
Tecnicas de maquillaje para medios de comunicaci6n. 
Ejecuci6n tecnica de los distintos tipos de maquillaje 

y correcciones en las distintas zonas de rostro y cuerpo. 

c) Cosmetica especifica para el maquillaje de carac-
terizaci6n: ' 

Criterios para la selecci6n de productos para los dis
tintos tipos de maquillaje. 

Pautas para su correcta preparaci6n. manipulaci6n. 
aplicaci6n y conservaci6n. 

Precauciones de uso. 

d) Seguridad e higiene en 105 procesos de maquillaje 
de caracterizaci6n: 

Medidas de protecci6n personaj de 105 profesionales. 
Indumentaria. Posiciones ergon6micas aconsejables 
para el trabajo. 

Medidas de protecci6n del sujeto. Indumentaria. Posi
ciones ergon6micas aconsejables para los procesos de 
məquillaje de caracterizaci6n. 

e) Control de calidad de 105 procesos de maquillaje 
de caracterizaci6n: 

Factores de calidad de 105 procesos de maquiliaje 
y complementarios. 

Parametros que definen la calidad de 105 procesos 
de maquillaje de caracterizaci6n. Grado de satisfacci6n 
del c1iente. Valoraci6n de los resultados obtenidos. 

M6dulo profesional 5: maquillaje con efectos 
especiales 

Contenidos (duraci6n 215 horas) 

a) EI proceso de maquillaje con efectos especiales: 

Fases del maquillaje de caracterizaci6n con efectos 
especiales. 

Operaciones tecnicas frecuentemente utilizadas. 

b) Efectos especiales mas frecuentes en caracteri-
zaci6n: . 

Descripci6n y ejecuci6n tecnica de 105 efectos espe
ciales mas frecuentes en caracterizaci6n: avejentamien
to. Simulaci6n de heridas (por corte. por quemadura. 
con desgarros). Impactos. Cortes con distinta evoluci6n. 
Cadaveres. Tecnicas de colocaci6n de calotas de ıatex. 
Tecnicas de colocaci6n de calotas de pıastico. Simula
ci6n de tatuajes por impresi6n. Simulaci6n de barba de 
dias. 

La influencia de los diferentes tipos de iluminaci6n 
sobre los distintos efectos especiales de caracterizaci6n. 

La influencia de 105 factores medioambientales en 
la duraci6n en 6ptimas condiciones del maquillaje con 
efectos especiales. 

c) Productos y materiales especificos para el maqui
lIaje con efectos especiales. 

Criterios para la selecci6n de pautas para su correcta 
preparaci6n. manipulaci6n. aplicaci6n y conservaci6n de: 
productos cosmeticos decorativos para maquillaje con 
efectos especiales. Materiales mas frecuentes para los 
efectos especiales (Ceras. celulosa. colorantes. pr6tesis 
dentales y de ui'ias. bolsas y recipientes para liquidos). 

d) Elementos tecnicos para efectos especiales de 
caracterizaci6n: 

Mecanismos mas frecuentes utilizados en 105 efectos 
especiales para caracterizaci6n. 

Especificaciones para su fabricaci6n. 

e) Seguridad e higiene en los procesos de maquillaje 
de caracterizaci6n con efectos especiales: 

Medidas de protecci6n personaj de 105 profesionales. 
Indumentaria. Posiciones ergon6micas aconsejables 
para el trabajo. 

Medidas de protecci6n del sujeto pasivo de la carac
terizaci6n. Indumentaria. Posiciones ergon6micas acon
sejables para 105 procesos de maquillaje de caracteri
zaci6n con efectos especiales. 

Precauciones que han de tenerse en cuenta en la 
manipulaci6n y adaptaci6n de mecanismos para efectos 
especiales. 

Accidentes mas frecuentes y pautas de actuaci6n del 
profesional en caso de accidente. 

ıj Control de calidad de los procesos de maquillaje 
de caracterizaci6ncon efectos especiales: 

Factores de calidad de 105 procesos de maquillaje 
de carəcterizaci6n con efectos especiales. 

Parametros que definen la calidad de los procesos 
de maquillaje de caracterizaci6n con efectos especiales. 

Grado de satisfacci6n del cliente. 
Valoraci6n de los resultados obtenidos. 
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M6dulo profesional 6: transformaciones del cabello 
para caracterizaci6n 

Contenidos (duraci6n 290 horas) 

a) Los cambios de forma temporal en el cabello y 
sus fundamentos: 

Fundamentos de los cambios de forma temporales 
en el cabello: efectos sobre el cabello de: la tracci6n, 
el calor, la humedad y la humedad asociada al calor. 

b) Los cambios de forma en el cabello para carac
terizaci6n y su ejecuci6n tecnica: 

Tecnicas de cambios de forma temporales en el ca
bəlla. 

Tecnicas de marcada-peinado con secador də mano: 
tipos də moldəs: utilizaci6n y efectos. 

Tecnicas də marcados con rulos: tipos de moldəs: 
utilizaci6n, ənrollado y əfectos. Tipos də montajəs: 
efectos. 

Tecnicas de marcados con anillas: tipos de montajes: 
efectos. 

Tecnicas de marcados con ondas al agua: direcciones 
yefectos. . 

Tecnicas de marcados de ondas con tenacillas: direc
ciones y efectos. 

Tecnicas de peinados, acabados y recogidos: estilos 
basicos de peinados, acabados y recogido9' represen
tativos de las diferentes epocas hist6ricas. Es,tilos inna
vadores. 

Instrumentos, utensilios y ·aparatos. Caracteristicas. 
Pautas para su correcta utilizaci6n. 

Ejecuci6n tecnica de los distintos procesos de cambio 
de forma temporal an el cabello. . 

c) Aplicaci6nde extensiones y peJucas en al cabello: 

Medios tecnicos. Caracterislicas. Pautas para su 
correcta utilizaci6n. . 

Tecnicas de aplicaci6n de extensiones. Trenzado. Sol
dado. Cosido. 

Tecnicas de adaptaci6n de pelucas y postizos en el 
cabello. 

Ejecuci6n tecnica de la aplicaci6n de extensiones y 
de la adaptaci6n de pelucas y postizos en el cabello. 

d) Cosmetica especifica para cambiös de forma tem
porales para caracterizaci6n: 

Criterios də selecci6n de productos cosmeticos para 
carnbios de forma temporales para caracterizaci6n. 

Pautas para su correcta preparaci6n, manipulaci6n, 
aplicaci6n y conservaci6n. 

Formas cosmeticas mas frecuentes. 

e) Seguridad e higienə en 105 procesos de pəluqua
ria de caracterizaci6n: 

Mədidas de protecci6n personal de 105 profesionales: 
indumentaria. P.osiciones ergon6micas aconsejables 
para el trabajo. 

Medidas de protecci6n personal del sujeto. Indumen
taria. Posiciones ergon6micas aconsejadas para los pra
cesos de cambios de forma temporales para caracta
rizaci6n. 

f) Controlde calidad de los procesos de peluqueria 
de caracterizaci6n: 

Factores de calidad del proceso de peluqueria de 
caracterizaci6n, 

Parametros que definen la calidad de los procesos 
de peluqueria de caracterizaci6n. ' 

Grado de satisfaeci6n del cliente. 
Valoraci6n de resultados obtenidos. 

M6dulo profesional 7: administraci6n, gesti6n 
y eomercializaci6n en la pequei\a empresa 

Conienidos (duraci6n 95 horas) 

a) La empresa y su entorno: 

Concepto juridico-eeon6mico de empresa. 
Definici6n de la actividad. 
Localizaci6n, ubicaci6n y dimensi6n legal de la em· 

presa. 

b) Formas juridicas de las empresas: 

EI empresario individual. 
Sociedades. 
Analisis eomparativo de los distintos tipos de em-

presas. 

c) Gesti6n de constituei6n de una empresa: 

Relaci6n con organismos oficiales. 
Tramites de constituei6n. 
Ayudas y subvenciones al empresario. 
Fuentes de financiaci6n. 

d) Gesti6n-de personal: 

Convenio del sector. 
Diferentes tipos de contratos 1aborales. 
N6mina. 
Seguros SQciales. 

e) Gesti6n administrativa: 

Documentaçi6n administrativa: 
Contabilidad y librps eontables. 
Inventario y valoraci6n de existencias. 
Calculo del eoste. beneficio y precio de venta. 

f) Gesti6n comercial: 

Elementos basicos de la comercializaci6n. 
Tecnicas de venta y negoeiaci6n. 
Atenci6n al cliente. 

g) Obligaciones fiscales: 

Calendario fiscal. 
Impuestos mas importantes que afectan a la actividad 

de la empresa . 
Liquidaci6n de IVA e IRPF. 

h) Proyecto empresarial. 

M6dulo profesional 8: materiales y productos 
para caracterizaci6n 

Contenidos (dUraci6n 130 horas) 

a) Materiales de uso frecuente en los procesos de 
~ricaci6n de elementos tecnicos para earacterizaci6n: 

Materiales para los procesos de fabricaci6n de ooretas 
y pr6tesis mediante aplicaci6n de tecnicas de moldeado 
y modelado. Criteri6s para su selecci6n y pautas para 
su correcta preparaci6n. manipulaci6n. utilizaci6n y con
servaci6n. Materiales para toma de medidas delmoda-
10: caracteristicas y propiedades. Materiales para mol
deado: caracteristicas y propiedades. Materiales para 
modelado: caracteristicas y propiedades. Materiales para 
formar la careta 0 pr6tesis: earaeteristicas y propiedades. 
Ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

Materiales para fabricaci6n de calotas. 
Materiales para fabricaci6n de pelucas y postizos. EI 

pelo. Tipos en funei6n de su naturaleza. EI crepe. Fabri
caci6n. 
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b) Materiales para el maquillaje de caracterizaci6n 
con y sin efectos especiales: 

Productos cosmeticos decorativos para realizaci6n de 
maquillajes convencionales y de fantasia: sus formas CO$
mEHicas y texturas. 

Productos y materiales para el maquillaje de efectos 
especiales. entre otros productos para modelar sobre 
la pie!. coloranes. celulosa. 

Adhesivos. 
Productos para los cambios temporales de forma en 

el cabello. 
Productos para protecci6n y desmaquillado. 

c) Sustancias de uso frecuente en caracterizaci6n: 

Agua. 
Alcohol. 
Amoniaco. 
Glicerina. 
Acetona. 

d) Productos para limpieza. desinfecci6n y esteri
lizaci6n de los utensilios y materiales de caracterizaci6n: 

Relaci6n de los productos utilizados con el material 
que compone el utensilio 0 material sobre el que ha 
de actuar. 

e) Seguridad e higiene en la preparaci6n. manipu
laci6n. aplicaci6n y conservaci6n de materiales y pro
ductos para caracterizaci6n: 

Reacciones adversas 0 inesperadas a los productos 
y materiales para caracterizaci6n. 

Normas de actuaci6n del profesional ante reacciones 
adversas 0 inesperadas. 

Seguridad en el almacenamiento de productos y 
materiales inflamables. 

Normas de protecci6n personal y del sujeto pasivo 
de la caracterizaci6n. 

Enfermedades profesionales de las manos con inci
dencia en los profesionales de la caracterizaci6n. 

M6dulo profesional 9: procesos audiovisuales 
y espectaculos 

Contenidos (duraci6n 95 horas) 

a) EI sector audiovisual: 

Panoramica del sector: cine. televisi6n. video. teatro. 
espectaculos. publicidad. 

b) EI registro y la reproducci6n audiovisual: 

Tipos de soporte de registro. 
Fotografia. cine. video. 

c) Los lenguajes audiovisuales: 

Los planos. Tipos. 
Los movimientos de camara. 
Angulos de camara. 
Signos de puntuaci6n y tiempo. 

d) La organizaci6n y el proceso audiovisual: 

La producci6n en cine. televisi6n. video y fotografia. 
Equipos humanos. 
EI desglose de gui6n por personajes y figuraci6n. 

Caracteristicas. 

e) La luz y el color: 

Naturaleza de la luz. Percepci6n del color. Lumino
sidad. 

Mezclas aditivas y sustractivas. Colores complemen
tarios. 

IIuminaci6n: intensidad. contraste. 
Observaci6n del comportamiento de la iluminaci6n 

en relaci6n con las personas objeto de la captaci6n 
visual. Filtros. 

M6dulo profesional1 0: formaci6n y orientaci6n laboral 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n. 

Factores de riesgo: fisicos. quimicos. biol6gicos. orga
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 

Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del 
trabajo. 

Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Ana
lisis. evaluaci6n y propuesta de actuaciones. 

Casos practicos. 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

cia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Trau
matismos. Salvamento y transporte de accidentados. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. sala-

rios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Organos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del en
torno. 

EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de infor
maci6n. mecanismos de oferta-demanda. procedimien
tos y tecnicas. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites 
y recursos de constituci6n de pequeiias empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y 
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los inte
reses personales. La superaci6n de habitos sociales dis
criminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/pro
fesionalizadores. La toma de decisiones. 

d) Principios de economia: 

Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6-
micos. Sus interrelaciones. 

Economfa de mercado: oferta y demanda. Mercados 
competitivos. 

Relaciones socioecon6micas internacionales: UE. 

e) Economfa y organizaci6n de la empresa: 

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de cla
sificaci6n. 

La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas 
funcionales. Organigramas. 

Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimo
nio de la empresa. Obtenci6n de recursos: financiaci6n 
propia. financiaci6n ajena. Interpretaci6n de estados de 
cuentas anuales. Costes fijos y variables. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

Contenidos (duraci6n 380 horas) 

a) Atenci6n al cliente 0 sujeto: 

Recepci6n y atenci6n general del cliente/sujeto. 
Identificaci6n de las demandas del cliente. 
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Asesoramiento sobre las posibles soluciones para dar 
respuestjl a las demandas. Elaboraci6n de bocetos. 

b) Documentaci6n e info(maci6n que utiliza y que 
genera: 

Informaci6n que utiliza. Bibliografia cientifico-tecnica 
especializada. Informaci6n tecnica suministrada por los 
fabricantes sobre productos, utensilios y aparatos. Mate
rial visual. Desglose de gui6n. Informaci6n tecnica .sumi
nistrada por otros profesionales. 

Documentaci6n 'que genera. Ficha tecnica. Archivo 
de documentaci6n. 

c) Relaciones en el entomo de trabajo: 

Recepci6n y comunicaci6n de instrucciones. 
Comunicaci6n de incideı:ıcias y de resultados. 

d) Procesos de fabricaci6n de elementos tecnicos 
para caracterizaci6n, fabricaci6n de pelucas y postizos, 
transformaciones en el cabello para caracterizaci6n, 
maquillaje de caracterizaci6n con y sin adaptaci6n de. 
pr6tesis: 

Medios tecnicos. Preparaci6n de productos, utensilios 
yaparatos. 

_ Ejecuci6n tecnica de: toma de medidas del sujeto 
para fabricaci6n de pr6tesis y otros elementos t9cnicos. 
Tejido del pelo para fabricaci6n de pelucas y postizos. 
Tejido del pelo para elaboraci6n de crepe. Mezclas de 
colores y texturas de productos cosmeticos para maqui
lIaje de caracterizaci6n. Aplicaci6n de productos cosme
ticos de maquillaje de caracterizaci6n. Maquillajes de 
avejentamientos y simulaci6n de heridas. «Montajes» 
con rulos. «Montajes» con anillas. Secados y peinados 
con secador de mano. Peinados con planchas, tenacillas 
y cepillos eıectricos. Control de «stock» y de condiciones 
de almacenamiento de productos. 

e) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene 
en los procesos de caracterizaci6n: 

Identificaci6n de los riesgos de los procesos. 
Protecci6n personal en la aplicaci6n de los distintos 

procesos de caracterizaci6n. Indumentaria. Posiciones 
ergon6micas aconsejables para el trabajo. 

Protecci6n personal del cliente/sujeto durante la rea
lizaci6n de los distintos procesos de caracterizaci6n. 
Indumentaria. Posiciones ergon6micas aconsejables. 
Mantenimiento de su ərea de trabajo con el grado apro
piado de orden y limpieza. Limpieza y desinfecci6n de 
pelucas y postizos. 

ANEXO ii 

1. Requisitos de espacios e instalaciones,necesarios 
para poder impartir el currfculo del ciclo formativo de 

tecnico en caracterizaci6n 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 631/1995, de 21 de abril, por el que se 
establece el titulo de Tecnico en Caracterizaci6n, los 
requisitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo for
mativo son: 

Espacio formativo 

Aula taller de caracterizaci6n .... .. 
Aula polivalente ...................... . 

Superficie 

m' 

120 
60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

65 
35 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del .espacio, por un grupo de alumnos, pre-
vista para la impartici6n del ciclo formativo. ' 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos.espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

5845 REAL DECRETO 202/1996, de 9 de febrero, 
por el que se establece el currfculo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente 
al tftulo de Tecnico Superior en Mantenimien-
to Aeromecanico. ' 

EI Real Decreto 625/1995, de 21 de abril, ha esta
blecido el titulo de Tecnico Superior en Mantenimiento 
Aeromecanico y sus correspondientes ensenanzas mini
mas, en consonancia con el Real Decreto 676/1993, 
de 7 de mayo, que a su vez fija las directrices generales 
sobre los titulos de formaci6n profesional y sus ense
nanzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de·la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de 
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones 
educativas y, en su caso, al Gobiemo establecer el currf
culo del correspondiente ciclo formativo en sus respec
tivos əmbitos de competencia. Los' principios relatıvos 
a la ordenaci6n academica, a la organizaci6n y al desarro-
110 didactico que fundamentan el currfculo del ciclo for
mativo que se establece en el presente Real Decreto 
son los mismos que quedaron expuestos en el Preambulo 
del Real Decreto 1663/1994, de 22 dejulio. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n dl\i Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 9 de febrero de 1996, 

DISPO NGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico Superior en Mantenimiento Aero
mecanico. A estos efectos, la referencia del sistema pro
ductivo se establece en el Real Decreto 625/1995. de 
21 de abril, por el que se aprueban las ensenanzas mini
mas del titulo. Los objetivos expresados en terminös de 
capacidades y los criterios de evaluzci6n del curriculo 
del ciclo formativo son los establecidos en el citado Real 
Decreto. 

2. Los contenidos del currfculo se establecen en el 
anexo i' del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan los requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 


