CF GM “ESTÉTICA Y BELLEZA”
LISTADO DE MATERIAL - PRIMER CURSO
CURSO 2020-21
Se INFORMA a los alumnos que:
 Las actividades de todos los módulos prácticos DEBEN realizarse sobre MODELOS REALES. Los
modelos deberán abonar los trabajos realizados según listado de precios aprobado por el Consejo Social y
publicado en los talleres.
 El material será solicitado al inicio de curso por los profesores de cada módulo y es obligatorio.

MATERIAL COMÚN
UNIFORME DE TRABAJO
 1 Bata (se adquiere en el centro) y calzado cómodo y cerrado
 1 Pantalón blanco de uniforme (no leggins)
 2 Camisetas blancas de manga corta (no tirantes)

ÚTILES Y HERRAMIENTAS
 Bol de plástico, distintos tamaños (1 pequeñito, 1 pequeño, uno mediano y 1 grande)
 1 Espátula plástica
 1 Pincel mascarilla
 1 Cepillo manual: Brossage
 1 Pinzas de depilación profesional para arreglo de cejas
 1 Pincel para cejas
 1 Pincel en abanico

LENCERÍA
 Pareos desechables
 Bandó sujeta cabellos desechables
 Sábanas bajeras para camilla desechables
 1 Manta para camilla (80 ó 90 cm.). Color chocolate.
 1 Paquete de toallas desechables
 2 Manoplas de algodón lavable
 2 Delantales plástico desechable
 1 Calza o sandalia desechables y patucos desechables
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OTROS
 1 Caja de lápices de colores pequeña
 1 Cajita joyero
 1 Caja de zapatos

MATERIAL DESECHABLE:
 Toalla facial desechable (50 unidades).
 1 Caja de guantes
 3 Cajas de pañuelos desechables (100 unid).
 2 Paquetes de algodón en discos
 Bastoncillos
 1 Paquete de gorros desechables
 1 Paquete de mascarillas desechables
 1 Pantalla protectora
 1 Rollo grande de film osmótico de 300 metros

ESTÉTICA DE MANOS Y PIES
 1 Alicate corta cutículas
 1 Alicate corta uñas
 1 Tijeras de manicura
 1 Juego de pinceles para decoración de uñas.
 2 Empuja cutículas (1 metálico, 1paquete de palitos de naranjo)
 5 Limas de esmeril de distinto tamaño de grano:
₋ 1 Lima pulidora de grano 220/280
₋ 1 Lima de grano 100/100
₋ 1 Lima de grano 80/80
₋ 1 Pulidor de 4 caras
₋ 1 Lima para hiperqueratosis (Lima de pedicura) con recambios desechables.
 1 Bol de manicura
 1 Base de maquillaje de uñas
 1 Recipiente (botella) dispensador para quitaesmaltes relleno con quitaesmalte
 1 rueda de tips
 1 Juego de punzones
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MAQUILLAJE
 1 Manta de pinceles
 2 Borlas para polvos (una mediana y una pequeña)
 2 Esponjas de maquillaje
 1 Lápiz beige.
 1 Lápiz negro.
 1 Lápiz blanco.
 1 Máscara de pestañas negra

LIBROS (RECOMENDADOS)
 “Maquillaje”. Editorial Videocinco - Marta Guillén Muñoz
 “Imagen Corporal y Hábitos Saludables”. Editorial Altamar - M. T. Tocino
 “Cosmetología para Estética y Belleza”. Editorial Paraninfo - Enriqueta García Miranda y Mª Amparo Badía Vila
 “Análisis Estético”. Editorial Paraninfo - Enriqueta García Miranda y Mª Amparo Badía Vila

OBSERVACIONES
 En caso de duda sobre algún material, consultar con el profesor responsable del módulo a comienzo del curso.
 El material deberá ser adquirido en tiendas especializadas. De no ser así, se corre el riesgo de verse
obligado a una nueva compra por el rápido deterioro del mismo.
 Dicho material se marcará y cuidará para no perderlo, estropearlo...; si esto sucediera, el alumno/a tendrá
que reponerlo, a la mayor brevedad, para poder continuar con su formación.
 Todo el material desechable deberá reponerse conforme se vaya agotando.
 A principio del curso escolar, cada profesor/a les informará si necesitan adquirir algún libro o fotocopias.

ALGUNAS EMPRESAS EN LAS QUE SE PUEDE ADQUIRIR EL MATERIAL
 ARTY BELLEZA C/ Villalba Hervás nº 15 - Santa Cruz de Tenerife
 CENTRO BELL C/ El Pilar nº 25 - Santa Cruz de Tenerife
 LA COOPERATIVA DEL PELUQUERO Avda. Los Majuelos nº 58 Local 8-9

Se recomienda comparar presupuestos de varias empresas antes de adquirir el material.
Será necesario llevar la copia del impreso de matrícula para acogerse a los posibles descuentos.
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Con la firma del presente documento confirmo que quedo informado de la obligatoriedad de:
 Realizar los trabajos prácticos sobre modelos reales.
 Adquirir el material profesional para poder cursar los distintos módulos profesionales de los que
consta el ciclo formativo en el que me matriculo; teniendo quince días, después del inicio de curso,
como plazo límite para disponer del equipamiento personal y de protección individual enumerado
en el listado anterior; en caso contrario, se le dará de baja de oficio.
Asimismo, será también causa de baja el asistir a clase sin el material necesario para el desarrollo
del módulo profesional.

En ________________________________, a ______ de __________________________ de ______

Fdo.: ____________________________________ Fdo.: __________________________________
madre/padre/tutor legal

alumno/a

(subrayar lo que proceda)

(Devolver firmado la primera semana de clase)
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IMÁGENES DEL MATERIAL SOLICITADO (ORIENTATIVAS)

Manta de pinceles

Esponja de
maquillaje

Borla de
maquillaje
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Bandó desechable
Gorro desechable
Pareo desechable
Delantal desechable

3 paquetes algodón
en discos

Film osmótico
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Recordar que las imágenes son orientativas, no tienen por qué coincidir con el material que adquiera el alumno.
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