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UNIDAD FORMATIVA

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
RETIRADA Y CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE
CARACTERIZACIÓN

Código
Familia profesional
Área Profesional
Certificado de profesionalidad
Módulo formativo
Resto de unidades formativas que
completan el módulo

UF2072
IMAGEN PERSONAL
Estética
CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES
Caracterización de personajes y efectos especiales de maquillaje.
Preparación de los medios técnicos y protección del intérprete.
Aplicación y adaptación de los elementos de caracterización y
maquillaje de efectos.
Coordinación de trabajos en caracterización.

Duración
30
Condicionada

Nivel
Duración

3
210
30

Duración

90
60

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP9 y RP10.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Aplicar los medios técnicos necesarios para retirar con destreza y en condiciones de seguridad las prótesis y elementos de
caracterización, en función de los requerimientos del proceso.
CE1.1 Esquematizar las pautas de seguridad e higiene a seguir para retirar elementos de caracterización.
CE1.2 Describir los productos y útiles necesarios para retirar prótesis, postizos y otros elementos en las condiciones requeridas.
CE1.3 Explicar los procedimientos a seguir y los productos que se deben emplear para retirar las prótesis, postizos y otros elementos
en las condiciones requeridas.
CE1.4 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de retirada de prótesis.
– Seleccionar y preparar los cosméticos y útiles específicos.
– Acomodar y proteger a la persona en condiciones de seguridad.
– Retirar las prótesis en las condiciones requeridas.
– Aplicar los cuidados necesarios para retirar las prótesis que se deban reutilizar para evitar su deterioro.
– Colocarlas en los soportes o depósitos adecuados para su buena conservación.
– Anotar en la ficha los posibles deterioros que presenten las prótesis que se deban reutilizar.
CE1.5 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de aplicación de cuidados cutáneos posteriores a la retirada de prótesis:
– Seleccionar los productos cosméticos y materiales.
– Limpiar la piel de los restos de productos.
– Aplicar cosméticos hidratantes o calmantes según el estado de la piel.
CE1.6 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de retirada de postizos, pelucas, otros:
– Seleccionar y preparar los útiles necesarios.
– Acomodar y proteger a la persona en las condiciones necesarias.
– Retirar los postizos y pelucas.
– Aplicar los cuidados necesarios para retirar los postizos y pelucas que se deban reutilizar para evitar su deterioro.
– Anotar en la ficha los posibles daños que presenten los postizos y pelucas que se deban reutilizar.
CE1.7 Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determinantes para la calidad de los procedimientos para la aplicación
y adaptación de pelucas y postizos.
C2: Aplicar técnicas para el mantenimiento, reparación y almacenamiento de los materiales y útiles de caracterización, utilizando los medios
adecuados en función de las necesidades de estos procesos.
CE2.1 Describir los procedimientos a seguir para el mantenimiento de los materiales y útiles de caracterización.
CE2.2 Elaborar un cuadro describiendo los métodos de limpieza que se aplican a los diferentes elementos de caracterización en
función de los materiales en los que estén fabricados.
CE2.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado para limpiar los materiales de caracterización:
– Seleccionar las prótesis, postizos, calotas, otros que requieran limpieza, peinado o retoques.
– Seleccionar los elementos que deben limpiarse en empresas de servicios para programar su recogida y tiempo necesario para
la limpieza.
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– Realizar la limpieza aplicando los métodos adecuados a las características del material.
CE2.4 En supuestos prácticos debidamente caracterizados, para cumplimentar la documentación referente al mantenimiento y arreglo
de elementos de caracterización:
– Revisar las prótesis y postizos.
– Identificar las pautas a seguir para su mantenimiento.
– Cumplimentar las hojas de incidencias.
– Documentar las reparaciones que se deban realizar.
CE2.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de reparación de prótesis y posticería:
– Identificar los elementos que requieran un arreglo o reparación.
– Programar el tiempo necesario para realizarlo.
– Elegir la técnica y materiales más adecuados para reparar cada elemento.
– Realizar la reparación controlando el resultado con el boceto del personaje.
– Anotar en la ficha técnica el trabajo de reparación realizado.
CE2.6 Describir las pautas a seguir en el almacenaje y conservación de los elementos de caracterización, según el material de
fabricación.
CE2.7 Explicar las pautas a seguir para cumplimentar la documentación del almacén: listados, fichas productos, materiales, útiles y
aparatos.
CE2.8 En un caso práctico de almacenamiento de materiales:
– Establecer las pautas para el almacenamiento según el tipo de materiales y productos.
– Realizar el inventario en soporte papel o informático.
– Elaborar fichas de localización.
– Elaborar códigos particulares para la identificación de los productos y materiales de cada producción.
– Comprobar la duración de los cosméticos y productos de caracterización en función de la caducidad y de la fecha de apertura.
– Identificar los símbolos, precauciones y normas de almacenamiento que figuran en las etiquetas de los productos de
caracterización.

Contenidos:
1. Métodos para retirar, limpiar y almacenar los elementos, productos y cosméticos de caracterización.
– Preparación de los productos y medios.
– Preparación del intérprete.
– Técnicas para retirar prótesis cutáneas, capilares y pilosas.
– Técnicas para retirar pelucas, postizos y extensiones.
– Técnicas de desmaquillado de la piel y arreglo del pelo.
– Métodos y cuidados de la piel posteriores a la retirada de elementos de caracterización.
– Técnicas de mantenimiento, reparación y almacenamiento de los materiales y equipos de caracterización.
– Seguridad e higiene en los procesos de retirada, limpieza y almacenamiento de los elementos, productos y cosméticos de
caracterización.
– Registro de la documentación de almacén.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
Estar en posesión del título de Bachiller
Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de
acceso a ciclos de grado superior
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar
con aprovechamiento la formación
-

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas
para el propio certificado de profesionalidad.
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