
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR  DE
ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR

 MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO 2021-2022
 

 PRIMER CURSO
 
 

1. MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS:

NO ABRIR EL MATERIAL HASTA QUE SEA SUPERVISADO EN EL AULA-TALLER
POR LAS PROFESORAS, POR SI ES NECESARIO CAMBIAR ALGO.

1.1. UNIFORME

● Uniforme: casaca y pantalón blanco.
● Calzado: zuecos blancos con suela antideslizante y sujeción en talón.

1.2. APARATOLOGÍA ESTÉTICA Y MASAJE ESTÉTICO

● 2 Sabanillas de camilla de felpa
ajustable para camilla grande
(230 x 100 cm.).

● 3 Sábanas de baño muy grandes,
mínimo 165 x 100 cm, en color
blanco. No se admite otra medida.
Si no tienen este tamaño, tendrán
que devolverse.

● 3 Toallas de lavabo.
● 2 Toallas de tocador.
● 2 Boles pequeños de cristal

irrompible, de boca de 6 cm.
● 2 Boles medianos de cristal.
● 1 Espátula de crema.

● 1 Brocha de mascarilla.
● 2 Esponjas de desmaquillar.
● 3 Boles de plástico.
● 1 Redecilla.
● 1 Bata de clienta.
● 1 Caja de mascarillas higiénica

desechables.
● 1 Mallas de  algodón gruesos.
● 1 Caja de guantes desechables.
● 1 Manta negra de 165x125 cm

de piel sintética de visón.

1.3. MICROPIGMENTACIÓN

● 1 Lápiz perfilador de labios granate
de tonalidad intensa. No muy
graso.

● 1 Lápiz perfilador de cejas marrón
ceniza. No muy graso.

● 1 Agua color negro pequeño.
● 1 Pincel eye-liner.

● 1 Tijera de punta redonda (escolar),
● 1 Alfiler grande con cabeza,
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● 1 Sacapuntas.
● 1 Regla flexible.
● 1 Caja de bastoncillos.
● 1 Círculo cromático.
● Témperas escolares, colores

primarios.

● 1 Carrete de hilo blanco de costura.
● 1 Toallitas limpiadoras de bebé.
● 1 Caja vaselina
● 1 Rollo de cello.
● 1 Plancha de goma eva de color

claro.
● 1 Delantal de plástico.
● 1 Caja de mascarillas higiénicas

desechables.
● 1 Caja de guantes desechables.

PLANTILLAS:

Son diversas las páginas de empresas de venta online que ofrecen estos
tres tipos de plantillas. Se aconseja comparar precios.

● 1 Plantilla de látex plana lisa.
● 1 Plantilla de labios látex en relieve.
● 1 Plantilla de cejas látex en relieve.

MATERIAL MARCA GOLDENEYE:

Se necesita para este módulo los materiales de la marca “Goldeneye”
https://goldeneyespain.com/

● 3 agujas (2 agujas de una punta ,1 aguja de tres puntas).
● 1 unidad de pigmento monodosis para labios nº 350.
● 1 unidad de pigmento monodosis marrón para cejas nº175.
● 1 unidad de pigmento negro monodosis para ojos nº 270.
● Diseñador stik (10 unidades).
● 1 anillo contenedor de pigmento.
● Bandejita organizadora.
● 1 simulador facial en relieve (1 máscara).

Presupuesto del material Goldeneye: aproximadamente unos 80 Euros. Teléfono de
pedidos: 671 06 93 71.
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2. LIBROS DE TEXTO:

● MICROPIGMENTACIÓN:
A determinar por el profesorado en septiembre, al comenzar el curso.

● APARATOLOGÍA:
“Aparatología estética”.Ed. Wellness. Marc Ingnasi Corral, Lourdes Mourelle
e Inmnaculada Sabater. ISBN: 978-84-941206-5-7.
33 € (aprox.).

● MASAJE ESTÉTICO:
“Masaje estético”. Ed. Videocinco. Pilar M. Correcher, Paloma López, José Manuel
Carbajo, Mª del Rocío Jiménez, Francisco Jesús Lozano y Luis Muñoz.
Ref.: GSEB010 - ISBN: 978-84-15569-94-7.
42 € (aprox.).

● PROCESOS FISIOLÓGICOS Y DE HIGIENE EN IMAGEN PERSONAL:
“Procesos fisiológicos y de higiene en imagen personal”. Ed. Videocinco. Roberto
del Tío y Paloma López. Ref.: GSEB005 - ISBN: 978-84-15569-09-1.
36 € (aprox.).

● COSMÉTICA APLICADA A ESTÉTICA Y BIENESTAR:
A determinar por el profesorado en septiembre, al comenzar el curso.
35 € (aprox.).

● FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL:
El/la profesor/a del módulo, transmitirá en septiembre, el libro que se va a emplear
durante el curso 2021-22.

● INGLÉS:
El/la profesor/a del módulo, elegirá y comunicará en septiembre el libro/material a
utilizar durante el curso 2021-22.

● DERMOESTÉTICA:
A determinar por el profesorado en septiembre, al comenzar el curso.
35 € (aprox.).

A lo largo de todo el curso será necesaria la utilización de fotocopias para los
distintos módulos, que deberán ser costeadas por el alumnado.

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.

3


