DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL

2º CURSO CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO ESTÉTICA Y BELLEZA
Material de trabajo para los módulos prácticos y libros de texto.
Se INFORMA a los alumnos que las actividades de todos los módulos prácticos se DEBEN realizar sobre MODELOS
REALES. Los modelos deberán abonar los trabajos realizados. El material será solicitado al inicio de curso por los
profesores de cada módulo y es obligatorio.
Indumentaria de trabajo: Común a todos los módulos prácticos.

- El uniforme completo solicitado el año pasado.
- 2 Sábanas de tergal ajustable para la camilla de color blanco de 180x 70 cm aproxi. (En tiendas
profesionales de estética)
- 2 Sábanas de tergal encimera para la camilla de color blanco (en tiendas de artículos para el hogar)
- 2 Toallas grandes, 2 medianas y 2 pequeña de color de color chocolate (en tiendas de artículos para el
hogar)
Accesorios para el módulo de Actividades en cabina:
Todo el material utilizado en el primer año de maquillaje, Manicura y Técnicas de Higiene facial y
Corporal.
Añadir 2 vendas elásticas para vendaje de piernas completas.
Accesorios para el módulo de depilación:
Espátula depilación facial (depresores pequeños) 1 caja.
Espátula depilación corporal (depresores grandes) 1 caja.
Espátula depilación metálica para cera tibia.
Espátula de madera corporal 2.
Alfombrilla color chocolate
Algodón en discos.
Pareos o batas desechables.
Guantes de examen de vinilo o de látex.
Delantales plásticos desechables.
Sábanas desechables.
2 Pinzas de depilación (una de precisión y otra para la cera).
Bragas de papel.
Accesorios para el módulo de Técnicas de uñas artificiales:
LIMAS: de diferentes gramajes, 80- 100- 150 PUEDEN SER DE DOBLE CARA gr muy grueso (lima mucho) , 800-3000 gr
muy fino (pulir)
PULIDOR GRAMAJE 200, lima y da brillo según grano de lima.
CEPILLO O BROCHA: elimina polvos del limado.
PALITO DE NARANJO: para hacer hisopos o bastoncillos.
CORTA TIPS: corta uñas artificiales, no sirve para naturales.
PINCEL redondo de pelo de marta para el acrílico N.º 6- 8 depende de la casa comercial varia el número y eltamaño del
pincel .
Pincel sintético para gel plano según la casa comercial varia el número del pincel N.º 4 -8.
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Pincel para acrílico pelo de marta para 3D.
VASITO GODET 2: pequeño de cristal para productos que puedan dañar los plásticos
(acetona, monómero)
3 recipientes de plásticos pequeños con tapa para depositar acrílicos
ESPÁTULA METÁLICA: para agitar el gel
CUCHARA RETIRA CUTÍCULAS (GUBIA): para retirar la cutícula.
DESECHABLES: toallas, pañuelos, almohadillado de celulosa para desmaquillado de uñas

(antes de comprar los pinceles consultar a la profesora)
Algunos materiales se repiten porque se necesitan en distintos módulos pero no es necesario
duplicarlos, solo tener en cantidad suficiente para su uso en dichos módulos. A excepción del material
que se puede adquirir en supermercados o elementos para el hogar el resto de materiales se deben
adquirir en tiendas especializadas para profesionales de peluquería y estética. Deben comparar precios
y calidad antes de comprar. Si tienen dudas sobre algún material pueden consultarlo con el profesor al
inicio de curso. Es conveniente que cada alumno /a identifique su material de forma clara con su nombre
y curso
LIBROS:
ACTIVIDADES EN CABINA DE ESTÉTICA (LOE) EDITORIAL VIDEOCINCO.
DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN (LOE) EDITORIAL VIDEOCINCO. 27,15
ESCULTURA DE UÑAS. EDITORIAL VIDEOCINCO.
PERFUMERÍA Y COSMÉTICA NATURAL. EDITORIAL VIDEOCINCO. PRECIO APROXIMADO 30€

SE INFORMA A LOS ALUMNOS QUE EL COSTE TOTAL DE LIBROS Y MATERIAL SOLICITADO
PARA ESTE CURSO ASCIENDE APROXIMADAMENTE A UNOS 200 EUROS (MUCHOS
MATERIALES SON DE PRIMERO).

2º CURSO CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO ESTÉTICA Y BELLEZA

