CF GM “PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAILAR”
LISTADO DE MATERIAL - SEGUNDO 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 COLORACIÓN CAPILAR
 1 Paquete de toallas desechables
 3 Paletinas de tinte (1 estrecha).
 1 Paleta dentada para mechas
 3 Boles plásticos
 1 Caja de guantes de nitrilo
 1 Paquete de capas desechables
 1 Delantal plástico
 1 Aguja de ganchillo (preguntar al profesor responsable del módulo profesional, al inicio del curso)
 1 Caja de gorros de mechas desechables
 12 Pinzas separadoras de plástico
 1 Peine de púa plástica
 1 Peine ancho/desenredar
 1 Rollo grande de papel de aluminio
 1 Maniquí femenino cabello natural (en caso de estar en condiciones, pueden utilizar el del módulo de
“Peinados y Recogidos” de primer curso)
 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)
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MATERIAL PARA EL MÓDULO DE PELUQUERÍA Y ESTILISMO MASCULINO
 1 Brocha de afeitar
 1 Navaja de rasurar, con su juego de hojillas desechables
 1 Navaja de corte cabello de una sola hoja (feather) + recambios de cuchillas desechables 2 Peines de corte:
de disminución y recto
 1 Cepillo de cuello
 1 Cepillo esqueleto
 1 Tijera de tallista o Tijera de entresacar
 1 Paquete de capas desechables
 1 Pinzas de depilar
 1 Cepillo de cejas
 1 Bolsa de discos de algodón
 1 Paletina
 1 Caja de guantes desechables
 1 Maniquí masculino cabello natural con barba
 1 Maquinilla de cortar el cabello Wahl (modelos: Magic Clip, Detailer, Legend, Hero, Super Taper Cordless)
con cabezal regulable a niveles y mínimo 3 peines auxiliares (1-2-3/ 3-6-9 mm)

MATERIAL PARA EL MÓDULO DE CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE
 1 Esponja para neutralizar
 1 Gorro térmico
 1 Peine afro
 1 Paquete de mascarillas quirúrgicas
 Material desechable común a todos los módulos y ya enumerados anteriormente

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 se adquirirá en tiendas especializadas para evitar su rápido deterioro.
 Dicho material se marcará y cuidará para no perderlo, estropearlo...; si esto sucediera, el alumno/a lo tendrá
que reponer, a la mayor brevedad, para poder continuar con su formación.
 Material adquirido por el alumno para su formación en el presente curso escolar, será de utilidad para
módulos profesionales de segundo curso.
 A principio del curso escolar, cada profesor/a les informará si necesitan adquirir algún libro o fotocopias.
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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.

(Recortar por la línea de puntos y devolver firmado la primera semana de clase)

Con la firma del presente documento confirmo que quedo informado de la obligatoriedad de:
 Realizar los trabajos prácticos sobre modelos reales.
 Adquirir 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)
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IMÁGENES DEL MATERIAL SOLICITADO (ORIENTATIVAS)

Paletina de tinte

Gorros mechas desechables

Maniquí masculino

Brocha afeitar

Peines de corte recto/disminución

Paleta dentada para mechas

Máquina barbero

Navaja corte cabello

Cepillo de cuello

Navaja de rasurar

Tijera de tallista
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Máquina barbero Wahl

Estas imágenes son orientativas, no tienen por qué coincidir con el material que adquiera el alumno.
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