
  1 
SEGUNDO CURSO CICLO MEDIO DE PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

 

 

 
 
 
 

 DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL 
 
 

 
SEGUNDO CURSO CICLO MEDIO DE PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

LISTADO DE MATERIAL Y EQUIPOS 

 

Se INFORMA a los alumnos que las actividades prácticas en algunos módulos se DEBEN realizar 
obligatoriamente sobre MODELOS REALES. 

 El uso de la mascarilla es obligatorio y se debe acudir al centro con ella. 

 Los modelos deberán abonar los trabajos realizados, acudir al centro con mascarilla. 

 El material será solicitado por los profesores de cada módulo y es obligatorio. 

 A lo largo del curso podrá surgir la necesidad de tener que adquirir algún material extra no detallado. 

     VESTIMENTA 

 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. 15€ 

 Pantalón negro de tela de uniforme (no apto pantalón de vestir ni leggins). Desde el primer día de clase. 

 Camiseta negra de manga corta (no son aptos: tirantes, ni palabra de honor, ni tops, ni tan cortas que 
dejen el ombligo al aire). Desde el primer día de clase. 

 Zuecos anatómicos o zapato de trabajo. 

 Delantal plástico desechable o reutilizable. 

MATERIAL COMÚN A TODOS LOS MÓDULOS 

El material y aparatología solicitado es necesario que sea material profesional (no adquirirlo en supermercados, 
grandes superficies o tiendas de electrodomésticos) 

Mascarillas FFP2 para el trabajo directo con cliente 

Toallas desechables (son necesarias en todos los módulos prácticos) 

Capas plásticas desechable (son necesarias en todos los módulos prácticos) 

Guantes (son necesarias en todos los módulos prácticos) 

Pulverizador (es necesarios en todos los módulos prácticos) 

Pinzas separadoras (son necesarias en todos los módulos prácticos) 

CAMBIOS DE COLOR 

3 boles 

2 paletinas 

Capas de tinte desechable 

2 agujas para mechas 

1gorro de mechas de silicona blanco tamaño mediano ò 1 caja desechable. 

Peine de corte 

 

CORTE DE CABALLERO 

Tijera de corte de cabello 

1 navaja para corte cabello (japonesa o similar) + hojillas o cuchillas de recambios 

1 navaja de barbero + hojillas o cuchillas de recambios 

Brocha de afeitar 
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6 pinzas plásticas grandes de pato 

1 máquina de corte. 

1 máquina de corte patillera o de acabados. 

1 peine de corte 

1 peine patillero 

Papel de cuello 

1 capa nylon de corte 

1 cabezona de caballero con barba cabello natural. La necesitamos en septiembre. 

1 cabezona de cabello natural de entre 5 y 7 cm de largo (ya usada, no tiene que ser nueva, la necesitamos en 
septiembre) 

Cepillo para limpiar cuello 

Cepillo de goma (inglés, denman o similar) 

Pinza para depilar 

Pulverizador (es común a todos los módulos) 

Un contenedor para hojillas (opcional) 

Esponjas desmaquillantes 

Pincel con peine de cejas 

Bol y paletina 

Guantes 

 

CAMBIO DE FORMA PERMANENTE. 

Delantal plástico 

Muñequera para los papeles de permanente 

Peine de púas plástico. 

Peine de púas anchas opcional 

9 pinzas de plástico. 

Pinchos o palos separadores para una cabeza 

1 pulverizador (es común a todos los módulos) 

1 gorro macro permanentes 

1 plancha de cerámica (con regulador de temperatura hasta 230º) 

 

MATERIAL DE PEINADOS (Para poder realizar los acabados de los procesos de color, cambios de forma 
permanente y estilismo masculino) 

4 cepillos térmicos (4 tamaños termix o complex)) 
1 peine de púa plástica 
1 peine ancho machete 
1 secador de mano (tipo parlux 1600-1800w) 
1 plancha de cerámica (con regulador de temperatura hasta 230º) 
1 peine 5 púas metálicas  

LIBROS:  

Esperar a consultar con el profesor al inicio de curso. 

NOTA: Se utilizará también el material de primero. Puede solicitarse al alumnado algún otro material, 
dependiendo de las necesidades de cada módulo. 

 


