
NOMBRE DEL MÓDULO: MAQUILLAJE. 

 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos 
y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Módulo Profesional: Maquillaje.  

Código: 3063.  

Duración: Duración: 115 horas. 

Titulo de profesional básico en peluquería y estética. 

Familia Profesional: Imagen Personal 

El perfil profesional del programa de formación básica es de  Auxiliar de Peluquería y 

estética    queda  determinada  por  su  competencia  general,  sus  competencias 

profesionales, personales y sociales, por  la relación de cualificaciones profesionales y, 

en  su  caso,  unidades  de  competencia  del  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el mismo. 

La  competencia  general  de  este  perfil  profesional  consiste  en:  atender  al  cliente, 

aplicar 

Técnicas de maquillaje, preparar  los equipos, materiales y áreas de trabajo. Todo ello 

en  condiciones  de  calidad,  seguridad  e  higiene  y  bajo  la  supervisión  del  técnico 

responsable. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

b) Auxiliar  de maquillaje. 

 

 



OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 
a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como  los métodos 

para su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente para 

preparar los equipos y útiles.  

b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de 

servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene  

c) reconocer  las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje relacionándolos con 

el efecto buscado y  las características del cliente para  realizar maquillaje  social y de 

fantasía. 

 d) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a  los demás y 

cooperando  con  ellos,  actuando  con  tolerancia  y  respeto  a  los  demás  para  la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 e) Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 f)  Relacionar  los  riesgos  laborales  y  ambientales  con  la  actividad  laboral  con  el 

propósito  de  utilizar  las  medidas  preventivas  correspondientes  para  la  protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

 g)  Desarrollar  las  técnicas  de  su  actividad  profesional  asegurando  la  eficacia  y  la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

  

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIA CION DE LOS CONTENIDOS. 
 
RELACION SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y 
DISTRIBUCION POR EVALUACIONES. 
Total horas: 195 h 

 
UD1 1 y 2 evaluación 25 h  
UD2 1 y 2 evaluación 50 h  
UD3 1 y 2 evaluación 60 h  
UD4 1 y 2 evaluación 60 h  
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS SOPORTE (CONCEPTOS), CONTENIDOS ORGANIZADORES 
(PROCEDIMIENTOS)  

1. PREPARA ÚTILES Y PRODUCTOS DE MAQUILLAJE, RECONOCIENDO SUS 
CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 

 

CONTENIDOS. 
Preparación de útiles y productos de maquillaje:  

Enumeración  y  características  fundamentales  de  los  útiles  y  herramientas  se 

utilizan en el maquillaje profesional.  

Cosméticos que se utilizan en la fase de preparación de la piel para el maquillaje. 

 Cosméticos decorativos utilizados en el proceso de maquillaje.  

Cosméticos utilizados en la fase final del proceso de maquillaje. 

 Formas cosméticas y modos de aplicación. 

 Método  de  conservación  y  mantenimiento  de  los  cosméticos  en  condiciones 

adecuadas de seguridad e higiene.  

Tipos, técnica de aplicación, criterios de selección de cada uno de ellos. 

 Utilización adecuada de los útiles. 

 Accidentes más comunes. 

 Procedimientos de higiene, desinfección y/o esterilización de los útiles.  

Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
a) Se han definido y realizado los procesos de higiene, desinfección y esterilización 
de los materiales de uso en las técnicas de maquillaje.  
b) Se han descrito las posibles alteraciones dermatológicas y oculares más 
frecuentes derivadas de una mala higiene de útiles y productos.  
c) Se ha realizado la identificación de los útiles adecuados para cada tipo de trabajo. 
 d) Se ha descrito el uso adecuado de cada pincel en la técnica de maquillaje.  
e) Se han preparado los útiles, materiales y productos, aplicando técnicas de 
seguridad e higiene necesarias. 
 f) Se han identificado los útiles y productos necesarios para las técnicas de 
maquillaje social y fantasía facial.  
g) Se han señalado los usos correctos y más habituales de los distintos productos. h) 
Se han reconocido las etiquetas de los diferentes productos familiarizándose con su 
composición. 
 i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 



2. PREPARA LA PIEL DEL CLIENTE, APLICANDO TÉCNICAS DE HIGIENE Y 
PROTECCIÓN. 

CONTENIDOS. 

Preparación de la piel: Tipos de piel Proceso de desmaquillado de ojos labios y 
rostro. “Peelings”: tipos y forma de aplicación.  
Mascarillas tipos y forma de aplicación.  
Cosméticos de aplicación antes y después del maquillaje:  Cosméticos hidratantes 
tipos y forma de aplicación o Cosméticos tensores tipos y formas de aplicación o 
Cosméticos fijadores del maquillaje. 
 Tipos y forma de aplicación.  
Medidas de seguridad aplicables 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
a) Se ha preparado al cliente para el servicio a realizar garantizando su seguridad. b) 
Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar la 
higiene superficial del rostro.  
c) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y 
necesidades que debe cubrir el servicio. 
 d) Se han relacionado las características de la piel con el uso de los cosméticos más 
adecuados. 
 e) Se han valorado las causas que determinan la elección de los cosméticos de 
higiene. en relación con las técnicas de maquillaje que se van a realizar.  
f) Se ha realizado la aplicación de los cosméticos de higiene describiendo las 
direcciones correctas en función de la zona del rostro: ojos, labios, cuello, escote. g) 
Se han retirado completamente los restos de cosmético limpiador y aplicado el 
tónico, evitando la zona orbicular.  
h) Se ha valorado si es necesaria la aplicación de un cosmético exfoliante y, en caso 
afirmativo, se aplica y retira adecuadamente.  
i) Se ha valorado y realizado la aplicación de una mascarilla en el rostro siguiendo 
las direcciones correctas, respetando el tiempo de exposición y retirándola 
completamente. 
 j) Se ha aplicado el cosmético hidratante o tensor siguiendo las normas señaladas 
por el fabricante 
. k) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos tanto personales 
como los relativos a los cosméticos aplicados y a las observaciones realizadas. 
 l) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas.  
 

3. APLICA TÉCNICAS DE MAQUILLAJE SOCIAL, RELACIONADO EL TIPO DE 
MAQUILLAJE CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. 

CONTENIDOS. 

Aplicación de las técnicas de maquillaje social: Color, luz y color pigmento. 

 Factores que influyen en la percepción del color.  

Clasificación y características de los colores pigmento. 

 Estudio de los diferentes tipos de luz y su influencia sobre cada color. 

 Aplicaciones del color al maquillaje: corrección tono de piel, corrección óptica del 
rostro.  



Colores cálidos y fríos: armonía y contraste. Tablas de armonías. Directrices para 
armonizar el color con el maquillaje. 

 Armonía en la imagen personal: edad, personalidad, circunstancia, indumentaria. 
Realización de bocetos.  

Técnicas de dibujo rápido. Técnicas de “visagismo”: o Morfología y geometría del 
rostro o Clasificación de óvalos. 

 Técnicas de corrección o Estudio de los tipos de frentes, nariz y mentón.  

Técnicas de corrección.  

 Estudio de los tipos de ojos y labios. Técnicas de corrección.  

 Estudio de las cejas en relación al óvalo  

Estudio de las cejas en relación con los ojos  

Estudio de las cejas en relación con la nariz  

 Estudio del color de las cejas en relación con el del cabello  

 Maquillaje de las cejas.  

 Corrección de cejas según las técnicas de “visagismo”.  

Técnicas específicas de maquillaje:  

‐ Técnica de aplicación de bases correctoras. o Técnica de aplicación correctora: 

claros y oscuros.  

‐ Técnica de aplicación del fondo de maquillaje.  

‐ Técnica de aplicación del maquillaje de los ojos.  

‐ Técnica de aplicación del maquillaje de los labios.  

‐ Técnica de aplicación del colorete y polvos faciales. 

 Métodos de aplicación de los productos cosméticos decorativos:  

‐ Técnica de batido.  

‐ Delineado.  

‐ Perfilado. 

‐ Difuminado.  

‐Deslizado.  

‐Fases del proceso:  



‐ Recepción y acomodación del cliente.  

‐Ergonomía.  

‐ Elaboración de la ficha técnica.  

‐ Fase de análisis y preparación del rostro.  

‐Fase de preparación del material y cosméticos decorativos necesarios.  

‐Fase de corrección de cejas si es necesario.  

‐ Fase de aplicación de la base correctora del tono de la piel si es preciso.  

‐ Fase de aplicación del fondo de maquillaje.  

‐ Fase de correcciones claras y oscuras según las técnicas de “visagismo”.  

‐ Fase de aplicación del maquillaje de ojos, pestañas y cejas.  

‐Fase de aplicación del maquillaje de labios.  

‐Fase de aplicación del maquillaje de mejillas.  

 ‐Fase de aplicación de cosméticos finales para la fijación del maquillaje.   

‐Pautas generales para conseguir una mayor duración del maquillaje. 

 Medidas de seguridad aplicables.  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Se han seleccionado y preparado de forma adecuada el material y cosméticos de uso 
para cada cliente atendiendo al tipo de piel y en función del tono de la misma, color de 
ojos y tipo de ropa. 

 b) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar el 
maquillaje social demandado.  

c) Se ha observado el rostro del cliente y realizado preguntas que permitan conocer su 
estilo personal y posibles alergias de contacto. 

 d) Se ha realizado la depilación de cejas corrigiendo su forma, de acuerdo a la 
configuración del rostro, aplicando las medidas de higiene necesarias. 

 e) Se han descrito las normas de seguridad e higiene que se deben aplicar en la 
realización de maquillajes sociales.  

f) Se ha determinado correctamente la armonía de colores a utilizar y las técnicas de 
“visagismo” a emplear.  

g) Se han aplicado adecuadamente las correcciones claras, fondo de maquillaje indicado 
al tipo de piel y la técnica especifica que requiera la textura del producto. 



 h) Se han realizado las correcciones oscuras oportunas según las técnicas de 
“visagismo” adaptadas al óvalo del cliente y al tipo de maquillaje social que se va a 
realizar. 

 i) Se han aplicado diestramente y mediante las técnicas apropiadas de “visagismo” los 
cosméticos decorativos de ojos, labios, cejas, pestañas y mejillas.  

j) Se ha valorado la responsabilidad asociada a las actividades profesionales del 
maquillador al desarrollar su actividad en zonas sensibles como los ojos y labios.  

k) Se han realizado las precauciones oportunas retirando lentes de contacto u otras 
prótesis que puedan resultar peligrosas en el desarrollo de la técnica de maquillaje. 

 l) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas.  

 

4. REALIZA MAQUILLAJES BÁSICOS DE FANTASÍA FACIAL, DETERMINANDO LA 
ARMONÍA ESTÉTICA CROMÁTICA DE LOS MISMOS. 

 
CONTENIDOS. 

Realización de maquillaje de fantasía básico:  

Recepción y acomodación del cliente.  

Ergonomía. 

 Elaboración de ficha técnica. 

 Fases del procedimiento:  

 -Fase de análisis y preparación del rostro.  

 -Fase de preparación del material y cosméticos decorativos necesarios.  

 -Fase de elaboración de líneas maestras del maquillaje de fantasía. Situación en la zona.  

 -Fase de aplicación de color.  

 ‐Fase de fijación del maquillaje de fantasía. 

 ‐ Pautas generales para conseguir una mayor duración del maquillaje. 

 ‐ Medidas de seguridad aplicables.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 a) Se han seleccionado y preparado de forma adecuada el material y cosméticos 
utilizados en los maquillajes de fantasía. 

 b) Se han considerado las normas de seguridad e higiene que se deben aplicar en la 
realización de maquillajes de fantasía.  

c) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar el 
maquillaje de fantasía facial seleccionado.  

d) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades 
que debe cubrir el servicio.  



e) Se ha realizado un boceto previo sobre la fantasía a realizar que facilite su ejecución.  

f) Se ha determinado correctamente  la armonía estética y cromática que permita un 
buen resultado.  

g)  Se  ha  comenzado  con  el  dibujo  sobre  la  piel  con  un  lápiz  blanco  que  permita 
corregir,  si no  se  ha  logrado  la  adaptación  correcta  del  diseño  al  espacio  que  debe 
ocupar. 

 h) Se ha considerado la necesidad de utilizar un pincel para cada color para conseguir 
una limpieza de ejecución y acabado del maquillaje.  

i) Se ha aplicado una sustancia fijadora que permita mantener inalterable el maquillaje 
durante más tiempo. 

 j) Se han  identificado  las  fases del proceso y resultado de  los maquillajes realizados, 
aplicando las medidas necesarias para la corrección de posibles desviaciones.  

k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado.  

l) Se ha realizado la limpieza de los útiles con los productos específicos, respetando las 
normas de seguridad indicadas por el fabricante, conservándolos en buen estado para 
el próximo uso.  

m) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas.  

n) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción del 
cliente 

ACTITUDES ESPECÍFICAS. 

 Se recogerán registros de cada mes sobre la actitud de los alumnos y de forma 
puntual a través de registro anecdótico de sucesos tanto positivos como negativos, se le 
dará mucha importancia a la actitud de los alumnos al realizar las actividades, pudiendo 
influir en la nota de cada actividad y en la nota final del módulo, pues no se aprobará en 
caso de que el alumno muestre una actitud negativa constante o en caso de que en este 
apartado no se supere una nota de 4. 
 
 Si el alumno en una actividad concreta no muestra buena actitud, suspenderá 
dicha actividad o no será anotada, poniendo en su lugar “mala actitud”. No se valorará 
ninguna actividad que se realice de forma no correcta. 
 

- Cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

- Respeto  a  los  criterios  establecidos  en  el  centro  educativo  para  optimizar  la 

seguridad  e  higiene,  tanto  para  los  alumnos,  como  para  la  aplicación  a  los 

usuarios del servicio. 

- Colaboración en el trabajo en equipo. 

- Esfuerzo  en  el  trabajo  para  alcanzar  los  objetivos  propuestos  en  el  tiempo 

previsto. 



- Pulcritud en su propia imagen personal, en su puesto de trabajo, en su equipo 

personal y de trabajo, en los medios materiales que le son encomendados y en 

los trabajos que realiza. 

- Apreciar el coste de los aparatos y darles el trato y la utilización correcta. 

- Iniciativa en  la propuesta de mejorar en  las condiciones de  realización de  las 

actividades formativas. 

- Iniciativa y diligencia en la toma de decisiones y en la reacción ante situaciones 

inesperadas. 

- Trato  cortés  y  atención  diligente  a  los  usuarios  del  servicio  y  a  todos  los 

miembros de la comunidad escolar. 

- Asistencia regular y puntual a las clases. 

- Auto evaluación de su  trabajo y valoración del buen hacer profesional. 

 

METODOLOGÍA. Se  seguirá el libro de maquillaje. Editorial  videocinco. 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR EL MÓDULO. 

 
Atender la imagen personal tanto del profesional como del cliente, adaptándola a sus 

demandas. 

Preparar  los  aparatos  e  instalaciones,  aplicando  las  técnicas  higiénico‐sanitarias 

adecuadas. 

- Recepcionar material de  estética, identificando sus características y aplicaciones. 

−  Tipos de materiales y productos. 

−  Organización de instalaciones y aparatología y equipos. 

−  Condiciones de almacenamiento de los productos cosméticos. 

−  Manipulación de productos. Normas de seguridad. 

- Atender al cliente, relacionando las normas de comportamiento con la calidad del 

servicio prestado. 

‐ Realizar  maquillaje social, dominando la técnica. 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

- Se realizará una prueba escrita cada 1 ó 2 temas que se completen, que tendrá 

un valor del 20% de  la nota. Si en una evaluación  se  realizan varias pruebas 

escritas,  se  calculará  la  media  siempre  que  en  todas  ellas  se  supere  la 

calificación de 4 puntos. 

- Se valoran con un 50% de la nota los trabajos prácticos realizados en clase que 

disponga en profesor en cada evaluación.  

- La presentación del cuaderno del alumno, actividades o trabajos escritos, será 

valorada  con  un  20%  de  la  nota.  Los  trabajos  escritos  tendrán  un  plazo  de 

entrega,  fuera  de  ese  plazo  no  se  recogerán  (en  función  del  criterio  del 

profesor).  

- La actitud un 10% de la nota. 

o La iniciativa y el esfuerzo. 

o Lenguaje apropiado. 

o Sinceridad, compañerismo. 

o Motivación, interés por las actividades que se realizan. 

o Respeto hacia los compañeros y por la profesora. 

o El cuidado y mantenimiento del material personal, de los compañeros o 

del centro 

o La puntualidad y asistencia a clase. 

o Respeto por  las normas de convivencia del centro, cuidando el  trato y 

atención tanto al público, a compañeros y  personal del centro. 

 Se le dará mucha importancia a la actitud de los alumnos al realizar las 
actividades, pudiendo influir en la nota de cada actividad y en la nota final del módulo, 
pues no se aprobará en caso de que el alumno muestre una actitud negativa constante o 
en caso de que en este apartado no se supere una nota de 4. 
 
 Si el alumno en una actividad concreta no muestra buena actitud, suspenderá 
dicha actividad o no será anotada, poniendo en su lugar “mala actitud”. No se valorará 
ninguna actividad que se realice de forma no correcta. 
 
  En caso que alguno de los porcentajes a mediar tenga una puntuación inferior a 

4,  no  se  realizara  la media.  Así  pues,  aparece  en  el  boletín  insuficiente  hasta  que 



apruebe  el módulo  pendiente.  Si  por  cualquier  causa  no  se  solicita  por  parte  del 

profesor prueba escrita, dicho porcentaje recaerá en contenidos prácticos. 

 
 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y ADAPTACIÓN CURRICULAR. 
 
 Se realizarán recuperaciones de cada evaluación. En ordinaria de marzo y 
extraordinaria de  junio se realizara una recuperación, pudiéndose realizar de todo el 
curso o por evaluaciones suspensas.  
 
 Se tendrá que repetir o mejorar el trabajo realizado, con las indicaciones 
oportunas del profesor.  
 
 El alumno tendrá que realizar actividades no realizadas de taller  durante la 
segunda evaluación para recuperar la anterior, se realizará una prueba práctica en el 
caso de que al alumno le queden 2 ó 3 trabajos prácticos por realiza.  
 
 PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 
Contenidos procedimentales:  
 
 Si el alumno/a no supera los trabajos prácticos diseñados para el curso y presenta 
evaluación ordinaria de junio suspensa, deberá realizar las prácticas o actividades no 
realizadas durante el curso, en periodo extraordinario marzo – junio pudiendo 
aprobar el módulo en extraordinaria de junio y realizar el módulo de FCT en periodo 
extraordinario de septiembre.  
 
  Prueba práctica, siempre según el criterio del profesor, estos tendrán un peso 

específico del 60% de la nota. 

  Contenidos  conceptuales. Prueba escrita, que  tendrá un  valor del 30% de  la 

nota.  

  Se  podrá  recoger  algún  trabajo monográfico  o  actividad,  previa  petición  de 

realización de  la profesora de   10%. Si no existiera este apartado  la prueba práctica 

sería un 70%. 

  La calificación obtenida se refleja en el boletín de notas en forma de 5. 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO. 
 
 Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los 
módulos profesionales pendientes consistirán en la realización de actividades de 
refuerzo a lo largo de curso y realización de una prueba escrita en la fecha señalada por 
el centro, se considera aprobado con una nota igual o mayor a 5. 



 
 MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN 
 
 Los mecanismos de seguimiento y valoración que permitan potenciar los 
resultados positivos y subsanar las deficiencias que puedan observarse.  
 
 Cuando se crea necesario una vez vistos los datos de aprobados en las 
respectivas pruebas de evaluación se tomarán medidas encaminadas a prevenir el 
fracaso escolar, con actividades de refuerzo. 
 
Realizar  maquillaje de fantasía, dominando la técnica. 

Realizar bocetos de óvalos, cejas, ojos, nariz y labios. 

 

 


