
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE
ESTÉTICA Y BELLEZA

MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO 2021-2022

SEGUNDO CURSO

1. MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS MÓDULOS
PRÁCTICOS:

NO ABRIR EL MATERIAL HASTA QUE SEA SUPERVISADO EN EL
AULA-TALLER POR LAS PROFESORAS, POR SI FUESE NECESARIO LA
DEVOLUCIÓN DEL MISMO.

A. MÓDULO DE DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL VELLO II

● 2 Espátulas de madera para depilar aprox. 16 cm (axilas e ingles) y 21 cm
(piernas); no longitudes superiores.

● 1 Caja de 100 uds. Espátulas faciales desechables.
● 1 Caja de 100 uds. Espátulas corporales desechables.
● 1 Pinza depilación cejas (que agarre el pelo).
● 1 Tijera pequeña de punta redonda para el corte del vello corporal.
● 1 Caja de guantes desechables de vinilo 100 uds., adaptable a la mano de la

alumna/o.
● 1 Caja de mascarillas higiénicas desechables.
● 1 Brocha blanca aplicación tinte.
● 1 Bol de plástico blanco aprox. 14 cm diámetro.
● Hilo para depilar (comprar entre varias compañeras ya que venden cajas de 10

hilos por internet a muy buen precio, a euro por hilo).
● 1 Caja de 10 uds. Pareo o faldita desechable.
● 10 Sabanitas desechables.
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B. MÓDULO DE ACTIVIDADES EN CABINA DE ESTÉTICA

● El listado de material del módulo de “Actividades en cabina” coincide con el de
los  módulos prácticos ”Técnicas de Higiene facial y corporal” y “Estética de
manos y pies” de 1º curso.  El primer día de clase, se revisará que esté todo el
material completo y en perfecto estado de uso para trabajar.

● Uniforme: casaca de algodón blanca/ negra, media manga o manga francesa,
pantalón de algodón blanco/negro y calzado anatómico blanco/negro  (SIN
MANCHAS NI ROTURAS).

● Lencería: 2 toallas de baño, 3 toallas de lavabo, 3 toallas de manicura, 2 fundas
de camilla, 2 pareos clienta (SIN MANCHAS NI ROTURAS). Patucos
desechables.

C. MÓDULO DE TÉCNICAS DE UÑAS ARTIFICIALES TUA

La alumna debe tener el material completo el primer día de clase. Es obligatorio
el uso de casaca de algodón blanca/ negra, media manga o manga francesa, pantalón
de algodón blanco/negro y calzado anatómico blanco/negro.

● 1 Pincel para ACRIGEL forma redondeada.
● 1 Lima manicura clásica uña natural 150/220 gr. (no acolchada no

desgastada).
● 1 Lima 100/180 gr.
● 1 Lima acolchada 100/100 gr.
● 1 Lima Jumbo 100/100 gr.
● 3 Vasitos godet de cristal.
● 1 Empujador cuchara de cutículas acero inoxidable “Thuya”.
● 1 Corta-tips o tijera punta redonda.
● 1 Espátula metálica.
● 1 Toalla lavabo algodón oscuro.
● 2 Toallas pequeñas algodon oscuro.
● 1 Brocha limpiadora partículas.
● 1 Caja de guantes nitrilo.
● 1 Gafas oculares protectoras transparente para partículas de limado.
● 1 Delantal profesional plástico.
● 1 Lámpara secadora de uñas UV-LED forma media luna sin base con cierre

trasero de +48W.
● Accesorios: Pack 4 dedos y 1 pulgar de silicona, pack uñas naturales 20x5.  La

compra de los accesorios se debe de adquirir on line en este enlace:
www.essentialnails.com.
(Se recomienda la compra on line en grupo para abaratar los costes del
transporte). Encargar este material en el verano ya que tardán mucho en servir.
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● Tips: 50 puntas de diferente números, 25 puntas anchas transparentes para
decoraciones de 6 cm aproximadamente.

● Adhesivo tips 20 ml.

Se utilizará material del curso anterior siempre que esté en perfecto estado de
uso. Falta por decidir pinceles para decoración y soporte plástico. Al comienzo del
curso se concretará la compra de los mismos.

D. MÓDULO DE MAQUILLAJE II

Se utilizará material del curso anterior siempre que esté en perfecto estado de
uso, revisa bien  que tienes y añade lo que te falte.

● 1 Cepillo cejas duro doble hilera.
● 1 Borla grande y una pequeña.
● 1 Sacapuntas.
● 1 Máscara pestañas color negro.
● 1 Eye liner acuacolor negro / eyeliner

líquido con aplicador.
● Corrector de ojeras en crema (elige  tu

tono).
● Duo contorneado claro-oscuro polvo o

crema.
● 1 Lápiz negro ojos.
● 1 Lápiz marrón ojos.
● 1 Lápiz labial rosa medio.
● 1 Lápiz labial rojo.
● 1 Lápiz o gel de cejas castaño claro o

medio, a elegir según tu color de cejas.
● 1 Labial rojo y 1  natural

(permanente).
● Fondo de maquillaje (elige  tu tono).
● Caja de polvos traslucidos.
● Duo contorneado claro-oscuro polvo o

crema.
● Paleta de sombras mínimo 12 colores

(obligatorias: negra, marrón intenso y
beige).

● Colorete en polvo o crema (rosáceo o
tierra).

● 1 Pincel pequeño de párpados para
corrector graso.

● 1 Brocha de colorete.
● 1 Pincel maquillaje base o fondo.

● 1 Brocha de polvos.
● 1 Pincel gupillón.
● 2 Pinceles de labios pequeños y firmes.
● 1 Pincel ancho y grande sombra ojos.
● 2 Pinceles medianos sombra ojos.
● 1 Pincel pequeño plano corto y

redondeado para sombra ojo pliegue
del párpado.

● 1 Pincel pequeño sesgado.
● 1 Pincel de abanico.
● 1 Pincel redondo difuminador para

sombra ojo.
● 1 Sabanita desechable.
● 1 Tijera punta redonda.
● 1 Paleta metálica mezcla de cosmético.

● 1 Caja de bastoncillos.
● 1 Pinza depilación.
● 1 Salvamantel de bambú o plástico.
● 2 Horquillas de pato (para sujetar el

pelo).
● 1 Bote  de pinceles.
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2. LIBROS DE TEXTO:

● Perfumería y cosmética natural:
"Perfumería y cosmética natural" . Editorial Paraninfo.
ISBN: 978-84-9732-560-8.

● Marketing y venta en imagen personal:
"Marketing y venta en imagen personal". Editorial Paraninfo.
ISBN: 978-84-9732-559-2.

● Empresa e Iniciativa Emprendedora: Se comunicará al alumnado a inicio curso. Coste
aproximado 15 €.

● Actividades en cabina de estética:
"Actividades en cabina"modelo GM EB OO7. Editorial Videocinco.
ISBN 978-84-1556-947-3.

● Técnicas de uñas artificiales Editorial Arán SL
ISBN: 978-84-1811-671-1.
Este libro se debe adquirir en formato papel.

● Pedir los libros Videocinco  a través web:
https://www.videocinco.com/es/7-ciclos-formativos

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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