
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

 MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO 2021-2022
 

 PRIMER CURSO

INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA EL ALUMNADO

● No abrir el material hasta que sea revisado por el profesorado a principio
de curso.

● Importante: se deben guardar las  facturas o tickets para una posterior
reclamación.

● Se devolverá el utillaje que no corresponda a la referencia solicitada en el
listado.

● Será obligatorio uso de mascarilla.

MATERIAL MÓDULOS TÉCNICOS:

● 1 estola o peto negro (de tu talla).
● 1 delantal de tela plastificada(Ref 04302) Eurostill.
● 1 capa de corte larga (Ref 02504/50)(Ref02504/68)(Ref02504/75)

Eurostill.
● 1 capa de tinte  que no sea de plástico que ajuste y que sea impermeable.
● 2 boles de plástico grande.
● Pack peines (Ref 00950) Eurostill.
● 1 cepillo patillero.
● 1 cepillo pequeño termix . Diámetro 18 mm.
● 2 cepillos metálicos marca blanca (uno grande y uno mediano).
● 1 cepillo plano madera mediano marca blanca(Ref 01994) Eurostill.
● 1 caja de pinzas de metal (pequeña).
● 12 pinzas de piraña y 6 de pato (plástico).
● 1 redecilla.
● 1 esqueleto marca blanca (Ref 00768 ) Eurostill.
● 1 cabeza de maniquí Eurostil (Emily Ref. 04905).
● Rulos de malla(euroestill): 5 docenas de rosas(Ref.07336) / 4 docenas de lilas

(Ref 07335 ) / 3 docenas de rosas pequeños(Ref 07334).
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● Bigudíes plástico bicolor largos: 4 docenas azules y grises(Ref 00905) / 3
docenas azules y rojos(Ref 00904) Eurostill.

● Bigudíes plástico bicolor cortos: 2 docenas azules y grises(Ref 00912)
Eurostill.

● 2 cajitas de papel de permanente.
● 2 paletinas pequeñas(Ref 04654) Eurostill.
● 2 paletinas grandes (Ref 01335 ) Eurostill.
● 1 pulverizador (Ref 01372) Eurostill.
● 6 toallas blancas  lavabo 40 x 80 .
● 1 toalla pequeña negra 30 x 40.
● 1 secador de mano DREOX Ref:04401 02 negro Ref: 04401 07 rojo.
● Soporte Euroestill (Ref.01461).
● 1 caja de guantes de la talla.
● 1 caja de pinchos rulos Eurostill (Ref 00648).

Material que se puede comprar en un bazar:

● 1 ganchillo 1,5 mm.
● 20 o 30 alfileres de cabeza grande.
● Candado tamaño mediano.
● Esmalte de uñas (color llamativo para marcar el material).
● Rotulador permanente.

Además en el mes de septiembre, se prevé un gasto aproximado de unos 60
euros en material práctico.

OTRO MATERIAL:

● Cajas de chucherías vacías (se pueden pedir en las tiendas de golosinas) o
tuppers de bazar, para guardar el material en la taquilla.

MATERIAL OPCIONAL (no es obligatorio comprarlo):
● Plancha estrecha, de uso doméstico no profesional (la que tengas en tu casa).
● Zuecos o zapatillas  (no se permitirá trabajar con tacón ni zapato pesado).

MATERIAL ESCOLAR PARA LOS MÓDULOS TÉCNICOS:

PREPARACIÓN DEL ENTORNO
PROFESIONAL El material didáctico se proporcionará

a lo largo del curso mediante la
aplicación de Google “Classroom”.

CAMBIOS DE COLOR EN EL CABELLO

LAVADO Y CAMBIOS DE FORMA EN EL
CABELLO
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MÓDULOS DE ÁMBITOS:

MATERIAL ESCOLAR:

● Para los dos ámbitos se usará un cuaderno de anillas que se dividirá en
cuatro secciones que corresponderá con cada una de las materias (Ciencias
de la Naturaleza, Matemáticas, Ciencias sociales y Lengua castellana).
Otro método que el alumnado puede emplear, tanto para el módulo de
Ciencias Aplicadas I como para el de Comunicación y Sociedad I, será el
siguiente: folios en blanco, hojas de cuadros y fundas de plástico.

● Calculadora sencilla.
● Material de papelería: Regla, bolígrafos, sacapuntas, lápiz, goma y corrector

ortográfico estilo Tipp-Ex.

LIBROS DE TEXTO:

A/ CIENCIAS APLICADAS I (consta de dos áreas):

● Área de Matemáticas:
Libro “Cuaderno Matemáticas 1”: Ed. Santillana Formación Profesional Básica.
ISBN: 978-84-680-1137- 0.

● Área de Ciencias de la Naturaleza:
El profesorado elaborará el material en Classroom y estará disponible para el
alumnado.

B/ COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I (consta de dos áreas):

● Área de Ciencias Sociales:
Los materiales didácticos se pondrán a disposición del alumnado en la
aplicación “Google Classroom”.

● Área de Lengua castellana y Literatura:
Libro “Lengua Castellana y Literatura” (Comunicación y Sociedad I), Formación
Profesional Básica . Ed. Mcmillan Education, ISBN: 978-84-16983-74-2.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Debido a la situación provocada por la COVID-19, y a la espera de las indicaciones
de las autoridades competentes (Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación),
es posible que durante el curso 2021-2022 sea necesaria la utilización de
materiales de protección individual por parte del alumnado.
De todo ello, se dará cumplida información al inicio y a lo largo del curso
2021-2022.
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