CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

DE ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE
PELUQUERÍA



MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO 2021-2022


SEGUNDO 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.
Si has cursado primero de GS en este centro, tendrás algunos de los útiles
que aparecen en este listado, revísalos y si están en buenas condiciones,
compra solo lo que no tengas.
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1.1. MATERIAL DE PEINADOS PARA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y DE MODA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 cepillo plano fuelle madera grande. Eurostil 590 Ref. C4700590 (revisar de 1º).
Laca spray Schwarzkopf SILHOUETTE 200 ml. (2º).
Cepillo estrecho crepador (eurostil, no blando) (2º).
Peine ahuecador p.meta: Jäneke 877 o Steinhart 523 (2º).
4 gomas con gancho marrones (2º).
1 Plancha MACH 2 Ref. 0442102 SINELCO (revisar de1º).
Horquillas negras invisibles 100 unidades (Asuer) (2º).
Horquillas rubias invisibles 100 unidades (Asuer) (2º).
Horquillas negras clip 100 unidades (Asuer) (2º).
Horquillas rubias clip 100 unidades (Asuer) (2º).
Maniquí de aprendizaje - Maniquí de cabello natural de 45-50cm, Eurostil ref 603)
(2º).
● Redecilla moño.
1.2. MATERIAL DE ESTILISMO EN PELUQUERÍA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 cabeza maniquí, Eurostil cabello 100% natural, EMILY. Ref: 04905.
1 tijera de cortar el cabello Eurostil 5.5” Ref: 03237 03238. (Hay tijera para
personas zurdas) (2º).
1 cepillo de quitar pelos (2º).
Maniquí caballero de pelo humano con barba. Fama-fabre Ref. M 120 5506
(2º).
Navaja tres claveles cierre seguridad 20 cm. Ref. 27004 (2º).
Peine fino para corte caballero (2º).
Paquete de 10 hojas de afeitar marca Elios (2º).
1 capa de corte nylon- Eurostil, cierre clips plástico ref: 02504/50 /68 /75
Navaja con protección para corte de cabello estilo japonesa (ECONÓMICA)
(2º).
Tijera de tallista con separación de dientes intermedio.
Pulverizador.

1.3. MATERIAL DE TRATAMIENTOS CAPILARES
●
●
●
●
●
●

Lencería: Vestidito de clienta (faldita) (2º).
Bol de cristal (2º).
3 Toallas (revisar de 1º).
2 Paletinas (revisar de 1º).
1 Godet (2º).
Caja de guantes de tu talla (2º).
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1.4. MATERIAL DE PELUQUERÍA EN CUIDADOS ESPECIALES
● Se comentará el primer día de clase.
*Se prevé que en septiembre se tenga que comprar algún material más

2. LIBROS DE TEXTO:
Descuento Videocinco:
Para disfrutar del descuento de Videocinco, este se realizará 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.

TRATAMIENTOS CAPILARES

Editorial Videocinco
“Tratamientos Capilares”
ISBN: 978-84-16852-07-9

PEINADOS PARA PRODUCCIONES
AUDIOVISUALES Y DE MODA

Se concretará en septiembre.

ESTILISMO EN PELUQUERÍA

Se concretará en septiembre.

DIRECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Editorial Videocinco
ISBN: 978-84-944034-1-5
“Dirección y Comercialización”

PELUQUERÍA EN CUIDADOS
ESPECIALES

Editorial Videocinco
“Peluquería en cuidados especiales”
ISBN: 978-84-16852-20-8

EMPRESA E INICIATIVA
EMPRENDEDORA

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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