DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL

2º CURSO CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
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.
- Bata serigrafiada con el logotipo del instituto: Se le proporcionará a el/ la alumno /a al inicio de curso por la
tutora previo pago. Precio aprox. 14€
- Pantalón blanco de tela de uniforme (no apto pantalón de vestir ni leggins)
- Camiseta blanca de manga corta (no aptos tirantes ni palabra de honor ni tops ni tan cortas que dejen el
ombligo al aire).
- Calzado adecuado para el trabajo o zuecos blancos, calcetines blancos y/o medias de descanso. Deberán
adquirirlo en tiendas especializadas. (No aptos zapatos deportivos, sandalias ni bailarinas)
- 1 Sábana de tergal ajustable para la camilla de color blanco y 1 Sábana encimera color crudo para camilla de
180x 70 cm aproxi. (En tiendas del hogar o la ajustable en tiendas profesionales de estética)
- 2 Toallas grandes tipo manta, 2 grandes, 2 medianas de color marrón y 2 pequeñas (en tiendas de artículos
para el hogar)
Accesorios para Tratamientos Estéticos Integrales:
5 Pareo de celulosa desechable
2 Bandas para el pelo no desechable
10 Gorros de celulosa desechables
5 Pares de zapatillas de celulosa cerradas desechables.
Guantes de látex o de vinilo desechables.
Mascarillas quirúrgicas desechables.
Pañuelos de papel
2 Brocha de mascarilla
2 Brocha en forma de abanico
Bastoncillos de algodón
Gasas estériles grandes.
4 Espátula plástica para crema
Alfombrilla blanca tipo ducha
Servilletas de celulosa resistente al agua.
Esponjas para desmaquillar
Delantal plástico reutilizable transparente.
10 Bragas de celulosa desechables.
2 Manoplas de rizo tipo ducha.
2 Guantes de crin
3 Máscaras tridimensionales con base rígida.
Accesorios para 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 blanca.
Pañuelos de papel en caja.
Film plástico de uso alimentario.
Algodón en discos.
Pareos o batas desechables.
Mascarillas sanitarias (no de papel).
Guantes de examen de vinilo o de látex.
Delantales plásticos desechables.
Sábanas desechables.
Pinzas de depilación (una de precisión y otra para la cera).
Bragas de papel.
Toalla grande y mediana.
Sábana de tela ajustable
Accesorios para módulo de hidrotermal.
Delantal de plástico transparente (no desechable).
Camiseta de uniforme blanca.
Sábana de tela ajustable
Toallas grandes 4 marrones.
Toallas medianas 2 marrones.
Espátula plástica para crema.
Brochas de aplicación de mascarilla corporal
Pañuelos de papel en caja.
Servilletas de agua.
Algodón en discos.
Gorros desechables.
Guantes de examen de vinilo o de látex.
Sábanas desechables.
Alfombrilla blanca.
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:
Masaje Estético por presión (LOE) . Editorial Videocinco. 24,58
Depilación Avanzada (LOE). Editorial Videocinco. 33,62

