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CF GM “PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAILAR” 

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. 

 

UNIFORME DE TRABAJO   

1 Bata (se adquiere en el centro) y calzado cómodo y cerrado 

Batas desechables (preguntar al profesor al inicio del curso escolar) 
 

MATERIAL PARA EL MÓDULO DE PEINADOS Y RECOGIDOS 

 1 caja o 100 pinzas mosca metálicas mediana para anillas huecas y planas 

 20 pinzas pato metálicas largas para ondas 

 1 Caja de pinchos/picas para  rulos  caja de 40/50 unidades 

 5 Elásticos de gancho marrón    

 Elásticos minis transparentes  (1 caja transparente, 1 caja de colores)   

 Horquillas / trabas, clips (no mayor de 5 cm): negro, rubio.    

 Horquillas Invisibles (no mayor de 5 cm): negras, rubias.       

 2 Redecillas invisibles para recogidos (marrón y negra) 

 1 Redecilla para montaje de rulos 

 Imprescindible 1 maniquí con pelo extralargo (60 cm mínimo), de cabello natural, exclusivo para peinados y 

recogidos, con soporte. 

 1 Peine de crepar o batir el peinado ( 4/5 púas al final del peine) 

 1 Cepillo de batir o limpiar crepado. 

 1 Cepillo esqueleto para volumen en corto 

 1 Cepillo plano para pulir brushing  (o de fuelle) 

 4 Cepillos térmicos de diferentes tamaños (diámetros: 12, 17, 23 y 32 o 37; de los dos últimos pueden elegir 

uno de los dos, los demás son imprescindibles) 

 1 Secador de mano profesional, con boquilla  y difusor (mínimo 1800-2000 w) 

 1 Plancha de cabello, tamaño mediana con termostato regulable (preguntar al profesor al inicio de curso) 

 1 Peine de una  púa metálica. 

 1 Peine de una púa plástica 

 1 Peine machete o de desenredar 

 1 Peine afro  

 1 Caja de plástico con compartimentos para  tener ordenado el material auxiliar (opcional) 
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MATERIAL PARA EL MÓDULO DE TÉCNICAS DE CORTE DEL CABELLO 

 1  Maniquí  de cabello castaño SEÑORA, pelo medio largo (45 cm), con soporte                              

 1 Navaja, de una sola hoja, para corte de cabello (con cuchillas desechables y protector). 

 2 Tijeras de cortar cabello de 5,5 pulgadas: 1 recta, 1 entresacar o de tallista (preguntar al profesor al inicio de curso) 

 1 Cepillo de cuello para corte 

 1 Pulverizador para agua 

 1 Peine recto mediano de carbono para corte (resistente al calor) 

 12 Pinzas separadoras plásticas 

 1 Paquete de Capas largas desechables (común para los módulos de “Corte de Cabello” y “Peinados  y 

Recogidos”) 

 1 Paquete (50 unidades) de toallas desechables (común para todos los módulos prácticos). 

 

MATERIAL PARA EL MÓDULO DE ESTÉTICA DE MANOS Y PIES 

 1 Juego de pinceles para decoración de uñas. 

 1 Alicate cortacutículas 

 1 Alicate cortauñas 

 1 Tijeras de manicura 

 3 Empuja cutículas (1 metálico, 1 paquete palitos de naranjo, 1 pata de cabra) 

 5 Limas de esmeril de distinto tamaño de grano 

 1 Pulidor de 4 caras 

 1 Cepillo de limpiar uñas 

 1 Lima para hiperqueratosis (Lima de pedicura) 

 1 Maniluvio  (manicura) 

 1 Bol de plástico 

 1 Juego de esponjas desmaquillantes 

 1 Tarrito de vaselina. 

 1 Base de maquillaje de uñas 

 1 Recipiente (botella) dispensador para quitaesmaltes 

 1 Pincel aplicador de  mascarilla 

 1 Juegos de tips 

 1 Juegos de punzones 

 1 Paquete de algodón en disco 

 1 Caja de guantes (recomendación: de nitrilo)   

 1 Caja de mascarillas quirúrgicas  

 2 Godet  cristal o minibol de plástico para productos 

 1 Espátula plástica (común a todos los módulos prácticos) 

 Tres fresas universales para torno: 1 de cutículas, 1 de uñas, 1 de pulir  
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LIBROS   (RECOMENDADOS) 

 “Imagen Corporal y Hábitos Saludables”.  Editorial Altamar. -  M. T. Tocino   

 “Análisis Capilar”.  Editorial Altamar -  C. Alcantud, P. Gálvez, A. Seller 

 “Cosmética para Peluquería”.  Editorial Altamar - C. Alcantud, P. Gálvez, A. Seller (preguntar al profesor al 

inicio del curso) 

 

OBSERVACIONES 

 Es requisito indispensable, disponer del material al inicio del curso.  

 Dada la situación actual, el material será de uso exclusivamente personal y, por tanto, no podrá compartirse. 

 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. 

 Este material se utilizará también en el 2º curso del ciclo, junto con el correspondiente para cada módulo 

profesional. 

 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 

 DISTRIBUCIONES MARCAR   C/ Camino el Candil   nº 5 - Guamasa 

 ARTY  BELLEZA   C/ Villalba Hervás   nº 15 - Santa Cruz de Tenerife 

 J.J COMERCIAL   C/ General Fanjul   nº 32 - Santa Cruz de Tenerife 

 CENTRO BELL  C/ El Pilar  nº 25  - Santa Cruz de Tenerife 

 VIPEL’S PROFESSIONAL CENTER, SL.  C/ Cineasta Miguel Brito, Local 6-B - Santa Cruz de Tenerife 

 LA COOPERATIVA DEL PELUQUERO  Avda. Los Majuelos,  nº 58   Local 8-9 

 COMERCIAL GARDILUZ    Edificio Los Mirlos II  Planta Baja    Urb. Añaza – Santa María del Mar 

 DISTRIBUCIONES MOVERTE   C/ Tango Herreño  Local  9  -  San Cristóbal de La Laguna 

 VICENTE PÉREZ   C/ San Cristóbal    nº 4  -  S/C de Tenerife 

 

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 solicitado para poder cursar los distintos módulos profesionales de los que 

consta el ciclo formativo en el que me matriculo; teniendo que disponer, al inicio del curso escolar, del 

equipamiento profesional y personal, 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) 

 

 


