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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de 

categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), 

y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el trabajo 

docente desarrollado en Educa, 

basándose en una metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con 

tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables 

en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de 

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Master en Teatro e Interpretación

600 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, titulación 

y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

Este Master en Teatro e Interpretación le ofrece una formación especializada en al materia. Con el presente 

Curso de Interpretación para Actores y Actrices recibirá una formación especializada en la materia. Un actor 

debe de estar preparado para cualquier situación que exija el guion, por eso es importante recibir una 

formación adecuada que le ayude en su interpretación de cara al contacto con la cámara.

Objetivos
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- Conocer la introducción.

- Conocer los personajes.

- Conocer la técnica de Chéjov.

- Aprender técnicas de expresión facial y corporal.

- Aprender a entonar.

A quién va dirigido

Este Master en Teatro e Interpretación está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama profesional. 

Además El presente curso está dirigido a todos aquellos actores y actrices que quieran mejorar sus dotes de 

interpretación ante la cámara. También puede ser un curso indicado para todas aquellas personas que estén 

en disposición de asumir algún papel en la industria.

Para qué te prepara

Este Master en Teatro e Interpretación le prepara para conseguir una titulación profesional. El presente Curso 

de Interpretación para Actores y Actrices le ayudará a mejorar sus dotes de intérprete, ofreciéndole técnicas 

para ello, ya sean de expresión facial, corporal o de entonación de voz.

Salidas Laborales

Actor / Actriz / Guionista

- 

Formas de Pago

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay
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Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que hay 

disponibles

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los 

máximos criterios de calidad en la 

formación y formamos parte de la 

Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.
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Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. INTRODUCCIÓN AL TEATRO: 

ESCENIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN

   1.Clasificación y características

   2.Técnicas de expresión corporal

   3.Técnicas de sonido

        1.- Diferentes reproductores de sonido

        2.- Procedimiento de conexión

        3.- Procedimiento de desconexión

        4.- Limpieza del equipo

        5.- Normas de seguridad

   4.Técnicas de expresión oral

        1.- Tipos de micrófono

        2.- Entonación y dicción

        3.- Composición del mensaje

        4.- Guión de presentación

   5.Técnicas de expresión musical

        1.- Estilos musicales

        2.- Estilos de baile

        3.- Seguimiento musical en veladas y espectáculos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE ANIMACIÓN, EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD

Temario
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   1.Análisis de los recursos de expresión audiovisual y recursos informáticos

        1.- Valor y utilidad educativa de los lenguajes audiovisuales en el tiempo libre

        2.- Aplicabilidad en contextos educativos de tiempo libre de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC)

        3.- Técnicas y recursos de expresión audiovisual

   2.Tipología y aplicación de distintas técnicas de animación

   3.Métodos para ambientar y dinamizar. Técnicas de animación

   4.Análisis y aplicación de los distintos juegos y recursos lúdicos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

   1.Expresión y Comunicación Corporal

   2.El esquema corporal

        1.- Elaboración del esquema corporal

        2.- Organización del esquema corporal

   3.El proceso de lateralización

   4.Desarrollo de las capacidades perceptivo motrices

   5.Manifestaciones expresivas asociadas al movimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS ESCENOGRÁFICAS Y DECORACIÓN DE ESPACIOS

   1.Clasificación y características

   2.La puesta en escena

   3.Etapas para la realización y producción de un montaje

        1.- Preproducción

        2.- Producción

        3.- Explotación

   4.Técnicas de iluminación

        1.- Sistema de iluminación

        2.- Uso de la luz

        3.- Efectos especiales

        4.- Normas de seguridad

   5.Técnicas de ambientación

        1.- El escenario

        2.- Resto de espacios

        3.- Tipos de ambientación y combinación de elementos

        4.- Materiales básicos de decoración

   6.Rotulación y grafismo

        1.- Elementos que usan en animación

        2.- Las proporciones

        3.- Teoría del color
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        4.- Uso de los colores

        5.- Uso de las letras

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS DE MAQUILLAJE Y DE CARACTERIZACIÓN

   1.Técnicas de maquillaje

        1.- Los materiales y productos habituales en animación

        2.- Procedimiento para realizar un maquillaje

        3.- Tipos de maquillaje

        4.- Caracterizaciones de maquillaje

        5.- Normas de seguridad e higiene

   2.El disfraz y el vestuario en los espectáculos

   3.Estudio del vestuario escénico

        1.- En espectáculos existentes

        2.- En espectáculos de nueva creación

        3.- Caracterizaciones de vestuario

   4.Presupuestos

   5.Mantenimiento del vestuario: los complementos o props

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS PEDAGÓGICAS DEL JUEGO

   1.El juego

        1.- El juego educativo

   2.El juego didáctico

        1.- Elementos y características del juego didáctico

        2.- Procedimiento para la elaboración del juego didáctico

   3.Función del juego

   4.El juego y los juguetes

        1.- El juego en la actualidad

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RELAJACIÓN

   1.Concepto de relajación

        1.- Técnica de relajación

   2.Efectos derivados de la relajación

   3.Experiencia vivencial de la relajación

   4.Beneficios y contraindicaciones de la relajación

        1.- Beneficios

        2.- Contraindicaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA RESPIRACIÓN Y LA IMPORTANCIA DE SU CONTROL

   1.Anatomía del aparato respiratorio

        1.- Fosas nasales

        2.- Faringe, laringe y tráquea
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        3.- Tracto respiratorio inferior

        4.- El diafragma

   2.Fisiología de la respiración

        1.- Ventilación pulmonar

        2.- Respiración celular

        3.- Intercambio de gases

   3.La respiración. La acción de respirar

   4.La importancia de respirar bien y sus beneficios

   5.El control de la respiración

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN

   1.El control de la respiración

        1.- Conciencia de la respiración

   2.Tipos de respiración. Ejercicios prácticos

        1.- Respiración clavicular

        2.- Respiración costal

        3.- Respiración abdominal

        4.- Respiración completa

UNIDAD DIDÁCTICA 10. RISOTERAPIA

   1.La risoterapia

        1.- Finalidad de la risoterapia

   2.Beneficios de la risoterapia

   3.Risoterapia y estrés

   4.La sesión de risoterapia

        1.- Aspectos a tener en cuenta

        2.- Duración de la sesión

        3.- Fases de la sesión de risoterapia

PARTE 2. INTERPRETACIÓN PARA ACTORES Y 

ACTRICES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN

   1.El cine como arte universal

   2.Antecedentes históricos

   3.Arte y sociedad

   4.Cine y cultura

   5.La nueva mitología

   6.Concepto de interpretación
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        1.- Elementos que conforman la dramatización

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS PERSONAJES

   1.El personaje y sus acciones

   2.Tipos de personajes

        1.- El Héroe

        2.- La Sombra

        3.- El Tutor

        4.- El Guardián

        5.- El Camaleón

        6.- El Bufón

   3.Cómo crear un personaje

   4.Tabla de descripción

   5.El arco de transformación

        1.- El resultado final del arco

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA TÉCNICA DE CHÉJOV

   1.Las técnicas de actuación

        1.- El sistema de Stanislavsky

        2.- El Método de Lee Strasberg

        3.- El teatro ritual de Antonin Artaud

        4.- El teatro pobre de Jerzy Grotowski

        5.- La técnica Meisner

        6.- La biomecánica teatral de Meyerhold

   2.Biografía de Mijaíl Chéjov

        1.- Primeros años en Rusia

        2.- Etapa de trabajo en Europa

        3.- Años en Estados Unidos y Hollywood

   3.Aspectos básicos de la técnica de Chéjov

        1.- La imaginación creativa

        2.- La atmósfera

        3.- El gesto psicológico

        4.- El cuerpo y el centro imaginario

        5.- Los movimientos básicos

        6.- Las cualidades psicofísicas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL ACTOR Y LA CÁMARA

   1.Diferencias entre el actor de cine y el actor de teatro

   2.Tipos de planos

        1.- Tamaño de encuadre
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        2.- Angulación con respecto al objeto a fotografiar

        3.- Por altura

        4.- Por movimiento de cámara

   3.Partes de la cámara

        1.- Partes fundamentales de la cámara de cine

        2.- Diferentes tipos de objetivos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EXPRESIÓN FACIAL

   1.La expresión facial en la actuación

   2.Morfología del rostro

        1.- El cráneo

        2.- Musculatura facial

        3.- El rostro

   3.Las emociones

        1.- Funciones de las emociones

        2.- Emociones básicas

   4.Concepto de caracterización

        1.- El caracterizador

        2.- Pasos a seguir en la caracterización

   5.La caracterización para el cine

        1.- Aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar una caracterización para cine

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXPRESIÓN CORPORAL

   1.La complexión física

   2.Estudio de la morfología corporal

        1.- Eje de división del cuerpo humano

        2.- El esqueleto humano

        3.- Los músculos del cuerpo humano

   3.Expresión y comunicación corporal

   4.El esquema corporal

   5.La comunicación no verbal

        1.- Kinésica

        2.- Proxémica

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA VOZ

   1.La voz humana y la producción de la voz

   2.Los parámetros sonoros

   3.La respiración en la producción de la voz

        1.- Las vías respiratorias

        2.- Tipos de respiración
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   4.Postura corporal adecuada para la articulación de los sonidos

   5.Factores de riesgo que dañan la voz profesional

   6.Adquisición de hábitos vocales adecuados

   7.Ejercicios para preparar la voz

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA DANZA

   1.Las emociones y la danza

        1.- Improvisación en la danza

   2.La danza

        1.- El concepto de la danza

        2.- Tipos de danza

        3.- Elementos que trabaja la danza

   3.Definición y estilos de coreografías

   4.Tipos de coreografía

   5.Elementos coreográficos

   6.Metodología de la composición coreográfica

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LUCHA ESCÉNICA

   1.Introducción a la lucha escénica

   2.La representación del combate a lo largo de la historia

   3.El cine de acción

        1.- Los elementos fundamentales de las películas de acción

   4.Las coreografías de lucha escénica

        1.- La preparación y grabación de las coreografías de lucha

   5.La figura del especialista en el mundo del cine

UNIDAD DIDÁCTICA 10. IMAGEN PROMOCIONAL

   1.La publicidad

        1.- Técnicas de comunicación publicitaria

   2.El canal de comunicación en la publicidad

        1.- Los soportes publicitarios

   3.La marca personal

        1.- Definición de marca personal

        2.- Elementos necesarios para construir una marca personal

        3.- Herramientas que ayudan a la construcción de la marca personal

   4.Books para actores y actrices

        1.- La importancia del book fotográfico

        2.- La fotogenia

        3.- ¿Qué debe y qué no debe contener un book?
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PARTE 3. ESCENIFICACIÓN Y TEATRO INFANTIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN 

EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL

   1.Nociones introductorias de los proyectos en las actividades de intervención en el tiempo libre infantil y juvenil

        1.- Análisis de los proyectos

        2.- Elementos y estructura de proyectos en el tiempo libre infantil y juvenil

   2.Análisis del perfil, funciones y ámbitos de actuación del monitor/a de tiempo libre

        1.- Perfil del monitor/a de tiempo libre

        2.- Factores y ámbito de actuación de un monitor

        3.- Estilos del monitor

   3.El grupo: aspectos a tener en cuenta para la elaboración del proyecto

        1.- Clasificación de los grupos

        2.- Estructura del grupo

        3.- Funciones de los grupos

        4.- La cohesión en el grupo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 

INFANTIL Y JUVENIL

   1.Determinación de objetivos

        1.- Valoración de los centros de interés o ejes de las actividades

        2.- Tipología de programas de actividades

        3.- Programación de las actividades de tiempo libre: planificación de recursos y medios materiales; 

determinación y distribución de espacios y tiempos

        4.- Procedimiento de elaboración de la ficha de registro de las actividades

   2.Planificación de las actividades de tiempo libre infantil y juvenil

        1.- Tipos de planificación

        2.- Proceso general de la planificación

        3.- Distribución temporal de la programación de actividades

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE ANIMACIÓN, EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD

   1.Análisis de los recursos de expresión audiovisual y recursos informáticos

        1.- Valor y utilidad educativa de los lenguajes audiovisuales en el tiempo libre

        2.- Aplicabilidad en contextos educativos de tiempo libre de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC)

        3.- Técnicas y recursos de expresión audiovisual

   2.Tipología y aplicación de distintas técnicas de animación

   3.Métodos para ambientar y dinamizar. Técnicas de animación

   4.Análisis y aplicación de los distintos juegos y recursos lúdicos
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

   1.Expresión y Comunicación Corporal

   2.El esquema corporal

        1.- Elaboración del esquema corporal

        2.- Organización del esquema corporal

   3.El proceso de lateralización

   4.Desarrollo de las capacidades perceptivo motrices

   5.Manifestaciones expresivas asociadas al movimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA EXPRESIÓN CORPORAL INFANTIL

   1.Aspectos introductorios

   2.El conocimiento del cuerpo

        1.- ¿Quién eres tú?

        2.- ¿Qué hay dentro de ti?

        3.- ¿Cómo es tu cuerpo por fuera?

   3.El mimo en la escenificación y el teatro infantil

        1.- El mimo y su importancia en la infancia

        2.- Valor educativo del mimo

   4.La danza en la educación infantil

        1.- La danza infantil

        2.- Valor educativo de la danza

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS PEDAGÓGICAS DEL JUEGO

   1.El juego

        1.- El juego educativo

   2.El juego didáctico

        1.- Elementos y características del juego didáctico

        2.- Procedimiento para la elaboración del juego didáctico

   3.Función del juego

   4.El juego y los juguetes

        1.- El juego en la actualidad

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RELAJACIÓN

   1.Concepto de relajación

        1.- Técnica de relajación

   2.Efectos derivados de la relajación

   3.Experiencia vivencial de la relajación

   4.Beneficios y contraindicaciones de la relajación

        1.- Beneficios

        2.- Contraindicaciones
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA RESPIRACIÓN Y LA IMPORTANCIA DE SU CONTROL

   1.Anatomía del aparato respiratorio

        1.- Fosas nasales

        2.- Faringe, laringe y tráquea

        3.- Tracto respiratorio inferior

        4.- El diafragma

   2.Fisiología de la respiración

        1.- Ventilación pulmonar

        2.- Respiración celular

        3.- Intercambio de gases

   3.La respiración. La acción de respirar

   4.La importancia de respirar bien y sus beneficios

   5.El control de la respiración

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN

   1.El control de la respiración

        1.- Conciencia de la respiración

   2.Tipos de respiración. Ejercicios prácticos

        1.- Respiración clavicular

        2.- Respiración costal

        3.- Respiración abdominal

        4.- Respiración completa

UNIDAD DIDÁCTICA 10. RISOTERAPIA

   1.La risoterapia

        1.- Finalidad de la risoterapia

   2.Beneficios de la risoterapia

   3.Risoterapia y estrés

   4.La sesión de risoterapia

        1.- Aspectos a tener en cuenta

        2.- Duración de la sesión

        3.- Fases de la sesión de risoterapia

PARTE 4. CARACTERIZACIÓN, DISEÑO DE 

PERSONAJES Y EFECTOS ESPECIALES E
MÓDULO 1. LA CARACTERIZACIÓN Y EL DISEÑO DE PERSONAJES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES
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   1.¿Qué es la caracterización?

   2.Historia de la caracterización

   3.El caracterizador

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CREACIÓN DE BOCETOS

   1.El boceto

   2.La morfología del cuerpo humano

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

   1.Introducción

   2.Caracterización para teatro

   3.Caracterización para cine

   4.Caracterización para televisión y fotografía

   5.La luz en los medios audiovisuales

   6.El color en los medios audiovisuales

MÓDULO 2. EFECTOS ESPECIALES: MAQUILLAJE PARA 

CARACTERIZACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MAQUILLAJE PARA CONSEGUIR EFECTOS ESPECIALES

   1.Introducción

   2.Pasos a seguir para la realización de la caracterización con maquillaje

   3.Influencia de la iluminación sobre el maquillaje

   4.Principales útiles y materiales utilizados para la aplicación del maquillaje de caracterización

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN, APLICACIÓN Y RETIRADA DE PRÓTESIS

   1.Introducción

   2.Proceso de elaboración de prótesis

   3.Proceso de aplicación de prótesis

   4.Retirada de prótesis

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA CARACTERIZACIÓN DE ENVEJECIMIENTO

   1.El envejecimiento

   2.Caracterización de envejecimiento para el cine y el teatro

   3.Técnicas para realizar la caracterización de envejecimiento facial

   4.El envejecimiento de las manos y los pies

   5.El cabello

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA CARACTERIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE SEXO

   1.Introducción

   2.Transformación de mujer a hombre

   3.Transformación de hombre a mujer

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SIMULACIÓN DE HEMATOMAS, HERIDAS, QUEMADURAS Y CADÁVERES
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   1.Introducción

   2.Simulación de hematomas

   3.Simulación de heridas

   4.Simulación de quemaduras

   5.Simulación de cadáveres

MÓDULO 3. EFECTOS ESPECIALES: PELUQUERÍA DE 

CARACTERIZACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL CABELLO

   1.Introducción

   2.El pelo

   3.Propiedades del cabello

   4.Tipos de pelo

   5.Tipos de cuero cabelludo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CAMBIOS DE COLOR Y FORMA EN EL CABELLO PARA CARACTERIZACIÓN

   1.Coloración del cabello

   2.Decoloración del cabello

   3.Cambios de forma en el cabello

UNIDAD DIDÁCTICA 11. POSTICERÍA

   1.Introducción

   2.Tipos de pelo para postizos

   3.Tipos de pelucas y postizos

   4.Toma de medidas para una peluca o postizo

   5.Colocación y retirada de la peluca o postizo elegido para caracterizar
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