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MATERIAL DE TRABAJO PARA LOS MÓDULOS PRÁCTICOS.  

Se INFORMA a los alumnos que algunas actividades prácticas, así como las pruebas presenciales se DEBEN 

realizar obligatoriamente sobre MODELO REAL. (Según lo permitan las restricciones por Covid-19 a lo largo del 

curso) 

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

➢ Los modelos deberán abonar los trabajos realizados según listado oficial y 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. 

Podrá solicitarse al alumnado algún otro material, dependiendo de las necesidades de cada módulo. 

Indumentaria de trabajo: Común a todos los módulos prácticos.  
  

Ya lo tienen del curso anterior. 

 

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 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 varía el 
número y el tamaño del pincel. 
Pincel sintético para gel plano según la casa comercial varía el número del pincel N.º 4 -8. 
Pincel para acrílico pelo de marta para 3D. 
VASITO GODET 2: pequeño de cristal para productos que puedan dañar los plásticos (acetona, 
monómero) 
2 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 
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(antes de comprar los pinceles consultar a la profesora) 
 

Accesorios para el módulo de maquillaje:  

Juego de pinceles completo: Brocha de polvos sueltos. Brocha de colorete. Pincel eye-liner.  

Pincel plano corrector. Pincel para labios. Espiral para pestañas. Pincel sombra ojos pequeño, 

mediano y grande en forma de lengua de gato. Pincel sombra diagonal estrecho. Pincel cejas 

diagonal.   

Pincel sintético para aplicar fondos plano y redondo.  

Pinzas para depilación de cejas 1.  

Borla de terciopelo 2 tamaños, pequeña, mediana.  

Peine de cejas y pestañas 1.  

Esponjas de maquillaje en triángulos 1 bolsa.  
Afilador de lápices doble.  

Bastoncillos de algodón.  

Pañuelos de papel en caja.  

Servilletas de celulosa resistentes al agua  

Toallitas húmedas desmaquillantes faciales 

Espátula plástica para crema.  

Gorros y bandos desechables.  

Pareos o batas desechables.  

Porta pinceles de sobremesa.  

 
 

  
NOTA: 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 los 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  
  

 

   


