
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO 2021-2022

SEGUNDO CURSO

INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA EL ALUMNADO

● No abrir el material hasta ser  supervisado en el aula-taller por el  profesorado.
● Importante:  se deben guardar las facturas o tickets para posibles reclamaciones.
● Se devolverá el material que no coincida con la referencia solicitada.
● Será obligatorio el uso de mascarilla.
● Será obligatorio el uso de guantes.

NORMATIVA DE USO DE ROPA Y CALZADO EN LOS TALLERES

● Camiseta negra de manga corta o larga.
● Leggins o pantalones negros.
● Deportivas, zuecos (con sujeción en el talón) o cualquier otro calzado cómodo de

color negro. Este calzado de repuesto será de uso exclusivo para el trabajo en el
taller.

● En los talleres no se admitirán plataformas, tacones, ni sudaderas con capuchas.
● La camiseta y leggins se cambiarán cada día, por lo que se aconseja contar con

ropa de repuesto.

MÓDULOS TÉCNICOS

MATERIAL ESCOLAR:

● Hojas anilladas cuadriculadas,lápiz y bolígrafos.
● No se necesita comprar para cada una de las materias un cuaderno de

anillas.
● El método que se emplea, en cada módulo técnico será el siguiente: hojas

de cuadros, folios en blanco y 10 fundas de plástico.
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A. MAQUILLAJE DE DÍA:

● 1 Pinza de depilación de cejas de precisión (forma pierling).
● bote para colocar pinceles.
● 2 Pinceles Martora nº 8.
● 2 Pinceles Martora nº 12.
● 2 Pinceles redondos difuminador sombras.
● 1 Pincel biselado.
● 1 Pincel de labios plano.
● 2 Borlas, mediana y pequeña.
● 1 Cepillo Gupillon Martora 19527.
● 1 Brocha maquillaje.
● 2 Bandos o cinta ancha para retirar el cabello del alumn@ y clienta/e.
● 1 Máscara de pestañas negra con pincel siliconado, no muy cara.
● 1 Perfilador de labios natural.
● Esponjas para aplicación de maquillaje de fondo.
● 1 Lápiz de ojos negro (pieles oscuras) y 1 marrón oscuro (pieles claras).
● Eyeliner en pasta negro.
● 1 Lápiz de cejas marrón neutro.
● 1 Sacapuntas.
● 1 Pincel sesgado colorete.
● 1 Labial natural.
● 1 Sombra blanca o beige brillante,1 sombra beige o blanca mate y 1 sombra

marrón o negra, no muy caras.

B. MANICURA Y PEDICURA:

● 1 Base vitaminada incolora.
● 1 Esmalte rojo sangre “Easy” y otro negro o azul marino o morado oscuro.
● 1 Top coat.
● 1 Aceite de cutículas.
● 1 Queratolítico.
● Separador de dedos de pies.
● 3 Toallas de manicura negra.
● 1 Toalla de lavabo negra.
● 5 Palitos De naranjo.
● 1 Limas fina acolchada lavable grano fino 180-240 gr.
● 1 Limas acolchadas lavable grano medio 100-180 gr.
● 1 Cepillo de uñas cerda suave, para eliminar polvo de limado.
● 1 Pulidor de 3 capas.
● 1 Manicura francesa (1 esmalte blanco y 1 rosado) “Easy”.
● 1 Empujador de cuchara metálico.
● 1 Pincel fino decoraciones uñas.
● Punzón o buril con punta delgada.

C. DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL CABELLO:

● 1 Caja de guantes desechables de nitrilo (ajustados).
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● 1 Pareo o falda de felpa para la atención del cliente.
● 1 Toalla grande (ducha) blanca.
● 2 Toallas pequeñas (cabeza) blancas.
● 1 Paletina de tinte y 1 bol de tinte para la decoloración.
● 1 Pinza de depilación (corporal).
● 1 Pinza de depilación facial (es la misma que se pide en maquillaje facial, no

comprar, se utilizará la misma que en el módulo de maquillaje).
● 1 Cepillo Gupillon Martora 19527 (es la misma que se pide en maquillaje

facial, no comprar, se utilizará la misma que en el módulo de maquillaje).
● 2 Espátulas de madera para depilación mediana y grande(12-15 -18 cm).

D. ATENCIÓN AL CLIENTE:

Apuntes compartidos en Drive.

OTRO MATERIAL:

● Candado tamaño mediano con argolla larga, con clave numérica sin llave.

IMPORTANTE: Será necesario TODO el material de primero (módulos técnicos)
si se ha perdido material hay que reponerlo,para la realización de las prácticas de
los módulos técnicos.

MATERIAL ESCOLAR:

MAQUILLAJE
El material didáctico se proporcionará a
lo largo del curso mediante la aplicación
de Google “Classroom”.CUIDADOS ESTÉTICOS BÁSICOS DE

UÑAS

DEPILACIÓN

MÓDULOS DE ÁMBITOS

MATERIAL ESCOLAR:

● Para los dos ámbitos se usará un cuaderno de anillas que se dividirá en
cinco secciones que corresponderá con cada una de las materias (Ciencias
de la Naturaleza, Matemáticas, Ciencias sociales, Lengua castellana e
Inglés).
Otro método que el alumnado puede emplear, tanto para el módulo de
Ciencias Aplicadas II como para el de Comunicación y Sociedad II, será el
siguiente: folios en blanco, hojas de cuadros y fundas de plástico.
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● Calculadora sencilla con función de raíz cuadrada.
● Regla.
● Útiles de papelería: bolígrafo, lápiz y goma,sacapuntas.
● Cuatro colores diferentes (pueden ser bolígrafos, rotuladores,...).
● Un corrector ortográfico,  estilo Tipp-Ex.

LIBROS DE TEXTO:

A/ CIENCIAS APLICADAS II

El profesorado elaborará el material en Classroom y estará disponible para el
alumnado.

B/ COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II

Este módulo consta de dos unidades formativas:

UNIDAD FORMATIVA 1

● Ciencias Sociales: el profesorado elaborará el material en Classroom y se
irá proporcionando al alumnado en cada evaluación.

● Lengua castellana y Literatura: se usará el libro de texto, que el alumnado
compró y empleó en 1º de Formación Profesional Básica. Se impartirán
contenidos que no se llevaron a cabo en 1º. No hace falta comprarlo porque
ya lo tienen de primero. A pesar de ello, la referencia del libro de texto es:
“Lengua Castellana y Literatura” (Comunicación y Sociedad 1), Formación
Profesional Básica . Ed. Mcmillan Education, ISBN: 978-84-16983-74-2.
También el profesorado que imparte el módulo, elaborará material que
compartirá con el alumnado (apuntes, presentaciones,...), la vía empleada
será  a través de Google Drive o Google Classroom.

UNIDAD FORMATIVA 2

● Lengua inglesa: se usará  libro de texto “English 1” -  Comunicación y
Sociedad 1 - Editorial Marcombo-  ISBN: 978-84-267-2172-3.

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 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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