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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

1.  DESCRIPTOR SEGÚN DECRETO 258/2011 de 26 de julio (Boja 164): 
Maquillaje de escenario. La demacración. El envejecimiento. Caracterización de base blanca. 
Caracterización de animales. Maquillaje de fantasía. Utilización de diferentes materiales  
para prótesis en maquillaje. Caracterización de lesiones. La Caracterización de personajes 
del repertorio de la danza clásica y el  baile flamenco.  
 

 

2. SITUACIÓN  

2.1  Prerrequisitos  Ninguno 
 

2.2 La asignatura en el contexto de la 
Titulación 

Imprescindible en la especialidad de Coreografía e 
Interpretación, para el conocimiento de las 
técnicas y lenguajes que intervienen en la puesta 
en escena.  
 

2.3 Recomendaciones  Necesidad de hacerse con material específico y 
herramientas necesarias para  la realización de las 
caracterizaciones y maquillajes.  

https://www.csdanzamalaga.com/


 

 

3. COMPETENCIAS   

3.1 Competencias transversales C.T 2,3,6,7,8,12,13,15,16 

3.2 Competencias generales C.G 5,6,7,8,12,14 

3.3 Competencias específicas del título de 
Grado en Danza en la especialidad de 
coreografía e interpretación C.E.T 

4,8,11,16,17 

3.4 Competencias  específicas propias de la 
asignatura C.E.P.A 

1. Conocer las técnicas básicas del maquillaje 
de escena.  
2. Conocer las técnicas del claro oscuro y el 
envejecimiento como técnicas base para la 
caracterización de personajes , en la danza .   
3. Adquirir las técnicas necesarias para 
desarrollar diseños de maquillaje, 
desarrollando la creatividad . 
4. Identificar y adquirir  destreza en el 
manejo de los distintos materiales y 
herramientas, en los procesos de 
caracterización.  
5. Conocer las técnicas básicas  de la 
caracterización de heridas, deformaciones 
faciales etc.… 
6. Conocer e investigar la caracterización de 
personajes del repertorio escénico con 
especial atención al mucho de la danza. 
 

 

4. CONTENIDOS : 

 Maquillaje, expresión no verbal.  
 Visagismo.  
 Introducción a la Morfología del rostro. Correcciones. Claroscuro. 
 Técnicas.  Materiales. Mantenimiento  
 Maquillaje de escenario o belleza escénico. 
 Demarcación 
 Envejecimiento  
 Bases blancas  
 Maquillaje de fantasía 
 Maquillaje de efectos especiales 
 Maquillaje de caracterización: prótesis. 
 Estudio de personaje desde la caracterización. (Personajes de repertorio) 
 (Bodypaint y otras técnicas, como medida de adaptación por el Covid 19 en 

caso necesario) 
  

 

5. METODOLOGÍA:  
 



METODOLOGÍA: 

     La metodología  será activa y participativa. Ttendrá como fin que el 

alumnado aprenda de forma significativa y funcional. Se intentará, por tanto, 

ofrecer al alumnado los materiales de aprendizaje de forma similar a como le 

llega la información en su vida personal y profesional para que él mismo 

construya sus propios conocimientos y los transfiera a situaciones reales. 

Por ello, se pondrá el énfasis, en la resolución de problemas y en el 

establecimiento de nuevas relaciones e interconexiones entre los contenidos de 

distintos tipos (nociones, procedimientos, valores, actitudes, etc.) y de distintas 

áreas. Es decir, en tareas que favorezcan procesos de construcción de 

conocimientos significativos y motivadores para el estudiante. 

Por tanto, se utilizarán métodos didácticos flexibles que abarquen una gran 

diversidad de actividades, se adapten al contexto educativo, tengan en cuenta las 

necesidades individuales y grupales, además de que permitan alcanzar las 

intenciones educativas propuestas. 

Los principios metodológicos que guiarán nuestras decisiones y darán sentido 

a las distintas tareas serán: 

 La actividad del aprendiz, de modo que las tareas despierten su curiosidad 

y su motivación intrínseca y conecten con sus necesidades e intereses 

reales. 

 La participación de los estudiantes en la construcción de sus conocimientos. 

 El estímulo de pensamiento crítico y del aprendizaje autorregulado. 

 La atención a cada estudiante para que las tareas se relacionen con sus 

intereses, posibilidades y ritmos de aprendizaje y se desarrollen al 

máximo de sus capacidades. 

 La vinculación del conocimiento a situaciones de la vida real. 

 La cooperación en el intercambio de información, comunicación de 

experiencias, reflexión compartida, el diálogo, los debates, el contraste de 

posiciones, etc. 

 La estimulación y el impulso de los procesos de creación individual y grupal. 

 

Por otra parte, se ha distinguido entre las modalidades de sesiones 

presenciales y no presenciales, dedicadas al trabajo autónomo del alumnado. 

 

Sesiones presenciales: Clases teóricas-prácticas y prácticas. Se utilizará la lección 

magistral para la exposición de los conceptos fundamentales de la asignatura con 

apoyo de las TIC’s. Se fomentará la participación individual y en grupo mediante 

preguntas dirigidas a los estudiantes, además de incluir los usos habituales de estas 

clases (resolver las dudas que puedan plantearse, presentar informaciones 

incompletas, orientar la búsqueda de información, ocasionar el debate individual o 

en grupo, etc.). Asimismo, se utilizará el estudio de casos reales donde se analizan 

las soluciones adoptadas por expertos. 

*Si  las clases magistrales se realizan de forma online, el alumnado está 

obligado a encender su cámara en la sesión; por tanto, el alumno que 

mantenga la cámara apagada, obtendrá  falta de asistencia en dicha sesión.  
 

Clases prácticas. Se utilizará el estudio de casos reales o ficticios centrados en la 

aplicación de principios y/o en el entrenamiento y resolución de situaciones; el 

aprendizaje basado en problemas (ABP) y el análisis y discusión de material 



audiovisual, etc. Ello permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos en 

las clases teóricas-prácticas y prácticas, facilitar la resolución de problemas y 

establecer una primera conexión con la realidad y con las actividades que se 

plantean en el ámbito profesional, por tanto, permitirá también favorecer la 

motivación de los estudiantes. Además, se promoverá tanto el trabajo autónomo 

como el trabajo en grupo y, con ello, la mejora de las habilidades de 

comunicación interpersonal. 

 

Trabajo en grupo. Se realizarán trabajos en grupos pequeños (3 o 4 

personas) tanto de aspectos teóricos como prácticos. El objetivo de esta 

modalidad organizativa va más allá del trabajo puramente académico, ya que 

pone su énfasis en la interacción social, en la responsabilidad compartida y en 

el aprendizaje cooperativo. 

 

      Sesiones no presenciales. Trabajo autónomo del alumnado. A lo largo del 

tiempo que dura la asignatura, el alumno/a irá realizando una serie de 

lecturas, búsquedas de información y actividades para la preparación y el 

estudio de la misma; estas se especificarán, además de las características y 

fechas de entrega, a través de la plataforma digital classroom. Las tareas o 

actividades se llevarán a cabo individualmente y, ocasionalmente, en 

grupo. 

       El alumnado que no asiste a clase, no podrá pertenecer a la clase virtual de 

classroom.  

 

Tutorías. Las sesiones de tutoría serán individuales, presenciales u 

online. Podrán tener un carácter didáctico (tutoría docente) o un carácter 

orientador (tutoría orientadora). La primera, pretende facilitar el 

aprendizaje del alumno, el desarrollo de determinadas competencias y la 

supervisión del trabajo académico. La segunda, tiene presente el desarrollo 

personal y social del estudiante. Por tanto, no son fórmulas antagónicas 

sino complementarias en los dos niveles de intervención: la materia y la 

formación integral del alumnado. 

 

En cuanto a los recursos materiales y tecnológicos, se utilizarán 

manuales, artículos, y otro tipo de documentación, además de material 

audiovisual (vídeos, fotografías, etc.). Se utilizará el proyector y el portátil 

para la exposición de conceptos así como, la plataforma digital del centro 

y otras que la profesora estime oportunas (Meet, etc.) 
 
 

 

6. HORAS ESTIMADAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO 

ACTIVIDADES PRESENCIALES  HORAS 
50 H  

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES                                      40H 

 



 

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN :  

Criterios y sistemas 
de evaluación  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  y Competencias relacionadas. 
 
1. Dominar, a través de la realización de trabajos prácticos 
individuales, la asimilación de los contenidos de la asignatura. 
C.E.P.A 1,2y3. 
 
2. Dominar  y seleccionar  adecuadamente las técnicas  y materiales  
más apropiados para cada una de las propuestas estudiadas durante 
las sesiones (online y/o presenciales) de maquillaje y maquillaje de 
caracterización. C.E.P.A 2,3 y 4. 
 
3. Mostrar capacidad de creación  y originalidad  en el diseño de las 
propuestas. C.E.P.A  3. 
 
 
4. Seleccionar y  aplicar correctamente las técnicas de maquillaje 
escénico, de maquillaje de caracterización así como de efectos 
especiales, en los supuestos prácticos  estudiados y/o aplicados a la 
danza.  C.E.P.A 5 y 6. 
 

 

 

PARA ALUMNOS QUE ASISTEN CON REGULARIDAD: 

SISTEMA DE 

EVALUACIÓN   

 

ACTIVIDADES 

EVALUABLES Y 

CRONOGRAMA  
  

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

 

Registro de 

asistencia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia  

 

 

 

 

  

10% 

 

 

 

 

7.ACTIVIDADES RECOMENDADAS :  
 
- Participación en la vida artística y cultural del centro.  
 
- Asistencia a espectáculos, conferencias, cursos, etc. Con temas relacionados con los 
contenidos de la asignatura.  
 



 

Realización de 

propuestas en 

clase con 

contenidos 

prácticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier otro 

instrumento que 

el profesor 

correspondiente 

estime oportuno. 

 

 

(Fichas de las 

propuestas) prácticas: 

 

1. Visagismo 

2. Maquillaje de 
escenario o belleza                           
escénico. 

3. Envejecimiento 
4. Demacración 
5. Maq. Base blanca 
6. Maq. de fantasía 
7. Maq. de efectos 

especiales 
8. Maq. de caracteriz.: 

prótesis. 
(posible bodypaint) 

 

 

 

Realización adecuada 

de propuestas en clases 

con contenidos 

prácticos y el 

planteamiento de las 

mismas.* 

 

Uso adecuado de los 

materiales. 

Uso adecuado de las 

distintas técnicas 

 

 

60% de los cuales: 

 

 

40% 

 

 

10% 

 

10% 

Registro de 

actitud, 

implicación y 

responsabilidad 

del alumno con la 

asignatura. 

Debates, ejercicios o 

prácticas voluntarias, 

preguntas orales (sobre 

contenidos teórico-

prácticos  

Actividades voluntarias 

de búsqueda, lectura, 

indagación de ciertos 

contenidos (tareas vía 

classroom) 

 

Actitud, implicación y 

responsabilidad del 

alumno con la 

asignatura. 

 

10% 

Contactos en 

horas de tutoría. 

 

On line o presencial   

Propuesta final. 

EXAMEN  

Ficha con propuesta 

(técnica utilizada, 

materiales, etc)  

 

Realización adecuada 

de propuesta final con 

contenidos prácticos y 

el planteamiento teórico 

práctico de la misma. 

 

Originalidad,  

Uso adecuado de los 

materiales. 

Uso adecuado de las 

distintas técnicas 

 

 

 

20% de los cuales: 

 

 

 

 

 

5% 

5% 

 

10% 

 



*la recuperación de alguno de los ítems anteriores, tendrá una calificación máxima 

de 5 puntos, a cuya cantidad, se le aplicaría el porcentaje de la nota determinado 

anteriormente.  

Las actividades y/o trabajos evaluables realizados durante las sesiones (presenciales u 

online) se entregará dentro del plazo concretado (al finalizar cada sesión, mediante 

fotografía de la propuesta) y por cualquiera de las plataformas online establecidas por la 

profesora. La no realización de alguna actividad propuesta para ese día por falta de 

asistencia injustificada, supondrá la no evaluación de la misma. Así mismo, si se 

entrega fuera de plazo,tampoco se  aceptará como contenido a evaluar.  

La recuperación de cualquiera de las propuestas realizadas en clase, supondrá una 

puntuación máxima de 5 puntos.(a los que se aplicará el porcentaje indicado en la 

ponderación) 

En caso de estado de Alerta Sanitaria, momento desde el cual  todas las sesiones 

serán online, tener en cuenta Anexo  III. 

 

PARA ALUMNOS QUE SUPERAN EL 20% DE FALTAS DE ASISTENCIA: 

TIPO DE 

PRUEBA / 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

EVALUABLES Y 

CRONOGRAMA  

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

-Propuesta/ as 

prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Planteamiento 

Teórico-práctico 

de las propuestas y 

Posibles preguntas 

teórico-prácticas 

 

Ejercicio         

individual práctico 

y planteamiento 

teórico práctico 

(FICHA con 

materiales y 

técnicas utilizadas) 

 

 

 

 

Preguntas orales, 

escritas y/o 

aplicación de la 

teoría en cuanto a 

técnicas, 

materiales, etc. en 

las propuestas 

realizadas. 

 

 

Realización adecuada 

de propuesta final con 

contenidos prácticos y 

el planteamiento teórico 

práctico de la misma. 

Originalidad,  

Uso adecuado de los 

materiales. 

Uso adecuado de las 

distintas técnicas 

 

 

 

Conocimiento de los 

contenidos a nivel 

teórico-práctico así 

como su aplicación 

60% de los 

cuales: 

 

40% 

 

 

5% 

5% 

 

10% 

 

 

 

20% 

En caso de estado de Alerta Sanitaria, momento desde el cual  todas las sesiones 

serán online, tener en cuenta Anexos  II Y III. 

 

 

 

 



 

EN SEPTIEMBRE O CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS: 

TIPO DE 

PRUEBA / 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

EVALUABLES 

Y 

CRONOGRAMA  

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

Propuesta/as 

practicas. 

 

-Planteamiento 

Teórico-práctico de 

las propuestas y 

Posibles preguntas 

teórico-prácticas 

sobre cualquiera de 

los contenidos. 

Ejercicio         

individual práctico 

y planteamiento 

teórico práctico 

(FICHA con 

materiales y 

técnicas 

utilizadas) 

Preguntas orales, 

escritas y/o 

aplicación de la 

teoría en cuanto a 

técnicas, 

materiales, etc. en 

las propuestas 

realizadas. 

 

Realización adecuada 

de propuesta final con 

contenidos prácticos y 

el planteamiento 

teórico práctico de la 

misma. 

Originalidad,  

Uso adecuado de los 

materiales. 

Uso adecuado de las 

distintas técnicas 

 

 

100% de los 

cuales: 

 

80% 

 

5% 

5% 

 

10% 

 

En caso de estado de Alerta Sanitaria, momento desde el cual  todas las sesiones 

serán online, tener en cuenta Anexo III. 
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