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1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Centro Universitario I 

Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño 

Departamento 

Artes Visuales -- 7 
Academia 

Fotografía 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Maquillaje Fotográfico - 

Tipo de unidad 
o C Curso 
o P Práctica 
o CT Curso - Taller 
o M Módulo 
o S Seminario 
o C Clínica 1 

Clave de materia 
A01 37 

Nivel en que se ubica ---- 
o Licenciatura 
o Especialidad 
o Maestría 

Area de Formación / Línea de Especialización 

Horas de Teoría 
20 

[ Complementario para la práctica fotográfica 

Horas de Practica ~ o t a ~ ~ l o r  en -- c r é d i t 7  
20 80 8 



Presentación 

1 Curso-taller para en el cual el estudiante desarrolla la habilidad en la aplicación de técnicas 1 1 básicas de maquillaje de modelo y de producto para la toma fotográfica profesional. 

Propósito (S) Principal (es) 

La comprensión y práctica de técnicas de maquillaje para rostro y cuerpo completo, 
las características del rostro y cuerpo femenino y masculino, bases y maquillajes, utilerías y 
vestuarios. 
Así como las características y aplicaciones del maquillaje de producto. 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Unidades 
de aprendizaje 

Historia del 
maquillaje. 

Brochas y 
correctores. 

Maquillaje de 
rostro: 
a) Rostros 

fm~eninos Y 
masculinos 

b) Bases 
c) Pigmentos 

Maquillaje para 
fotografías en 
blanco y negro 

Maquillaje para luz 
natural. 

Maquillaje para luz 
artificial. (flash) 

Efectos, postizos y 
aplicaciones 

Maquillaje de 
fantasía 

Maquillaje corporal 

Funciones clave 
De aprendizaje 

Reconocimiento de los 
antecedentes del 
maquillaje. 
Identificar los 
materiales y 
herramientas de 
trabajo. 
Analizar y catalogar 
los diferentes tipos de 
rostro y cuerpo para 
tomas fotográficas con 
luz natural y artificial a 
color y blanco y negro. 
ldentificar los diversos 
tipos de materiales 
como postizos, 
plumas, piedras, etc. Y 
sus aplicaciones en el 
rostro y cuerpo. 
Diferenciar el 
maquillaje empleado 
en campañas 
publicitarias de 
fashion. 
Que el alumno 
aprenda a maquillar 
los alimentos y 
productos para 
hacerlos más 
atractivos. 

Subfunciones 
especificas de 
aprendizaje 

Indagar sobre los 
diferentes materiales 
en el mercado 
incluyendo calidades 
y costos. 
Realizar prácticas de 
automaquillaje, 
aplicando las 
diferentes 
correcciones y bases. 
Realización de 

prácticas de 
maquillaje para 
fotografiarla con luz 
natural y con luz 
artificial a color y a 
blanco y negro. 
Realización de 
prácticas de 
maquíilaje con 
modelo en el que se 
apliquen diversos 
postizos. 
Realizar prácticas de 
maquillaje de 
fantasía y fashion 
con modelo. 
Realizar prácticas de 
corrección y 
maquillaje corporal 
Planeación de un 
proyecto fotográfico 

Elementos de competencia 

Planear y producir 
imágenes fotográficas 
con un alto sentido de 
la comunicación del 
fashion y producto con 
cualidades de 
ejecuciijn que permitan 
incidir en la 
profesionalización de la 
práctica fotográfica. 
Dominar la tdcnica del 
empleo del los postizos 
y sus aplicaciones. 
Dominar el maquillaje 
de fashion en un 
proyecto final con uno a 
más modelos. 

a 



1 Proyecto final 

Antecedentes del 
maquillaje de 
producto. 

Maquillaje de 
producto 

1) Materiales y 
aplicaciones 

2) Practicas 
fotográficas. 

basadoen una 
campana publicitaria 
de fashion. 
Investigar y socializar 
acerca del maquillaje 
y su importancia en 
la fotografía. 

4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

e Que el alumno sea hábil en el análisis y clasificación de rostro y cuerpo para la 
aplicación adecuada de los diferentes maquillajes y accesorios. 
Que el alumno adquiera hábitos que fortalezcan el manejo y aplicación de los 
materiales. 
Que el alumno sea capaz de elaborar propuestas fotográficas desde el maquillaje hasta 
el vestuario y la escenografía. 

2 

5. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

Realización de prácticas de maquillaje aplicando las diversas técnicas, considerando 
las condiciones de la toma fotográfica. 
Conocer y distinguir las cualidades en los distintos materiales y productos para 
maquillaje. 
Que el alumno sea capaz de socializar su aprendizaje. - 

Realización de prácticas de maquillaje dentro de la institución 60% 
Proyectos escritos 10% 
Análisis y critica de la producción 15% 
Realización de un álbum 15% 

El retrato fotográfico; Varios; Limusa, Madrid; 1997 
El retrato: Primeros planos, captar la vida y el estilo, Edivisión, Aq España, 1999. I 

El estilo en la fotografía, Michael Freeman, Herman Blume, España, -e-.- 1986. 



-- 
The Fashion Book, Varios, Phaidon, London, 1998. 
Close-up Photography, Jonathan Hilton, Photovision, London, 1992 
http://www.promaquillaje.com ----- 

8. OBSERVACIONES 

Se recomienda que el alumno esté cursando al mismo tiempo o haya cursado la materia 
de: RETRATO EN ESTUDIO. 

9. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Profesiones afines 
Pintura 
Publicidad 
Diseño 
Video 
Cine 

Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 

Mtra. Tania Daniela Zermeño Martin del Campo 
Mtra. Verónica Santillán Murillo. 
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Fecha de última actualización 
- 1 Agosto 201 0 -- 7 


