
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE
 ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE

PELUQUERÍA

 
 MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO 2021-2022

 
 PRIMER CURSO

 

1. MATERIAL TÉCNICO:

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO

● No abrir el material hasta ser  supervisado en el aula-taller por el  profesorado.
● Importante: guardar factura o ticket para posibles reclamaciones.
● Se devolverá el material que no coincida con la referencia solicitada.
● A finales del primer trimestre se prevé la necesidad de adquirir un segundo

maniquí de aprendizaje que se utilizará para los módulos de corte y peinados.
● Será obligatorio el uso de mascarilla.

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.

MATERIAL DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE PELUQUERÍA:

● 1 uniforme  peto negro.
● 1 delantal de plástico transparente fino.
● 6 toallas: 5 blancas y 1 de bidé oscura.
● 1 capa repelente al agua que ajuste, para permanentes.Beauty Ref: 04311.
● 2 boles de plástico grandes.
● 1 estuche de varios peines Eurostil Ref: 00950.
● 2 paletinas, una grande y otra pequeña.
● 3 cepillos metálicos marca blanca: (1 grande, 1 mediano, 1 pequeño).
● 1 cepillo térmico de Termix de 13 mm.
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● 1 cepillo plano fuelle madera pequeño. Eurostil Ref: 01994.
● Rulos franceses marca Eurostil:

➔ 4 docenas del nº 22 Ref: 07336.
➔ 2 docenas del nº 17 Ref: 07335.
➔ 2 docenas del nº 13 Ref: 07334.
➔ 2 docenas del nº 10 Ref: 07333.

● Bigudíes plástico bicolor largos: 4 docenas azules y grises, 3 docenas azules y
rojos, 3 docenas de amarillo y rojo.

● Bigudíes plástico bicolor cortos: 2 docenas de amarillo y rosa, 2 docenas de verde
y blanco, 2 docenas de amarillo y rojo.

● 1 secador de mano ASUER Ionico twister 2100.
● 1 caja de pinzas de metal pequeñas.
● 6 pinzas pirañas.
● 12 unidades pinzas de pato plástico y aluminio supergigantes P7422105.
● 1 caja de pinchos (si los rulos traen pinchos, no es necesaria).
● 1 redecilla.
● 1 esponja de neutralizar.
● 1 esqueleto marca blanca.
● 2 unidades de papel de permanente (ringles).
● 1 caja grande de guantes de latex negros (de tu talla).
● 1 cabeza maniquí, Eurostil cabello 100% natural, EMILY. Ref: 04905.
● 1 plancha, GAMMAPIU' Rainbow', antistatic, O GAMA ELEGANCE KERATION.

OTRO MATERIAL:

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

● Candado tamaño mediano argolla larga.

2. LIBROS DE TEXTO:

Descuento Videocinco:

Para disfrutar del descuento de Videocinco, este se debe realizar de forma on-line.
El alumnado, sólo ha de entrar en la tienda y al registrarse les va a preguntar su
centro, lo seleccionan y al ir al carrito les aplica el descuento automático.
El sistema nos aporta la información del centro de cada alumno/a.

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE
PELUQUERÍA

Editorial Videocinco
ISBN: 978-84-16792-01-6
“Procedimientos y técnicas de Peluquería”
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DERMOTRICOLOGÍA Editorial Videocinco
ISBN 978-84-16852-06-2
"Dermotricología"
Autor: José Manuel Carbajo

ESTUDIO DE LA IMAGEN Editorial Videocinco
ISBN 978-84-944034-3-9
"Estudio de la Imagen"

RECURSOS TÉCNICOS Y
COSMÉTICOS

Se confirmará en septiembre.

PROCESOS FISIOLÓGICOS Y DE
HIGIENE EN IMAGEN PERSONAL

Editorial Videocinco
ISBN 978-84-15569-09-1
"Procesos fisiológicos y de higiene en imagen personal"
Autor/a: Roberto del Tio / Paloma López

INGLÉS Beauty Salon by Jenny Dooley & Virginia Evans
Editorial Express Publishing
ISBN 978-0-85777-849-9

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.

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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