
MATERIAL CFGM ESTÉTICA Y BELLEZA CURSO 2020-21 

 

Las profesoras de cada módulo, informarán a principio de curso de los detalles del 

material específico según las tareas a realizar. 

 

1 EYB 

Higiene Facial: 

- Protector de tocador. 

- Pareo. 

- Turbante/bandó. 

- Sabanilla de camilla. 

- Bastoncillos. 

- Pañuelos de papel. 

- Guantes desechables. 

- Dos toallas grandes y una mediana de rizo. 

- Espátula de plástico. 

- Dos boles grandes y dos pequeños. 

- Esponjas desmaquillantes. 

- Brocha de mascarilla. 

- Pantalla de protección. 

Estética de manos y pies 

 

-Tapete blanco para cubrir tocador 

-2 Toallas blancas pequeñas 

-2 Vasitos pequeños de cristal 

-Guantes desechables 

-Espátula de plástico 

-3 Limas gruesas 

-3 Limas finas 

-Palitos de naranjo 

-Bol 

-Algodón 

-Caja de pañuelos desechables 

-Crema quitacuticulas 

-Esmalte base transparente 

-Esmalte rojo 

-Esmalte blanco 

-Esmalte color porcelana 

-Esmalte top costo 



-Exfoliante de manos. 

-Pincel mascarilla 

-Barreño para lavado pies 

-Film osmótico 

-Crema masaje manos 

 

Maquillaje 

 

- -Toallas desechables para desmaquillar 

- -Algodón 

- -Caja de pañuelos 

- -Esponjillas  para maquillar desechables 

- -Maquillaje fluido 

- -Maquillaje en stick 

- -Corrector ojeras 

- -Corrector verde 

- -Espátula de plástico 

- -Desinfectante pinceles 

- -Pincel para ojos pequeño sombras 

- -Pincel para ojos sombras 

- -Pincel para ojos viselado 

- -Pincel eye-liner 

- -Pincel cejas 

- -Pincel máscara de pestañas 

- -Pincel colorete 

- -Pincel labios 

- -Pincel polvos 

- -Lápiz blanco ojos 

- -Lápiz negro ojos 

- -Lápiz marrón cejas 

- -Máscara de pestañas negra. 

- -Eye-liner  líquido negro. 

- -lápiz perfilador de labios rosa 

- -Lápiz perfilador de labios rojo o tono oscuro. 

- -Barra de labios rosa 

- -Barra de labios rojo o tono oscuro. 

- -Sombras mates  en polvo de los colores:  beige, azul, negro, verde y marrón 

( en paletas o sueltos) 

- -Sombras con brillo tonos : rosa, dorada y plateado,  ( en paletas o sueltos) 

- -Sombra en crema de cualquier color. 

- -Sombra marrón para cejas. 



- -Colorete rosado claro 

- -Colorete color neutro. 

- -Pestañas postizas en grupos 

- -Pestañas postizas   

- -Pegamento pestañas 

- -Maquillaje  aguacolor: blanco, negro, azul, amarillo, rojo y verde. 

- -Purpurina plateada y dorada. 

- -Piedrecitas de colores u otro 

 

 

 

- Ordenador portátil. 

 INDUMENTARIA: Mono o pijama TOTALMENTE blanco formado por chaleco blanco 

y pantalón blanco (elástico o con rizo es mejor porque no oprime) y zuecos blancos. 

No debe tener manga larga y ningún tipo de publicidad o propaganda. 

 

 

Bibliografía: 

Libro: “Técnicas de higiene Facial y Corporal” “(en papel, con acceso tras 

registrarse a vídeos), editorial Videocinco. ISBN: 978-84-16852-53-6 

- Libro: Cosmetología para estética y belleza. Editorial McGraw-Hill  

ISBN: 84-481-8077-1 

- Ordenador portátil o tablet con conexión a internet 

- Libro: Impreso Estética de Manos y Pies (LOE) Editorial Videocinco 

ISBN 978-84-15569-98-5 con acceso a vídeos. 

 

- Libro: Impreso  Maquillaje (LOE) Editorial Videocinco 

ISBN 978-84-15569-17-6 con acceso a vídeos. 

 

       - Formación y Orientación Laboral. Editorial TulibrodeFP - Edición: 2021 ISBN: 

978-84-16812-64-6  

*Adquirir en Septiembre por Internet. 

Libro: "Análisis estético" editorial Videocinco formato impreso. 

Libro: "Imagen corporal y hábitos saludables" editorial Videocinco formato impreso. 



 

 

 

2 EYB 

Actividades en Cabina de Estética: 

- Todo el material de prácticas de maquillaje (pinceles, sombras, máscara 

pestañas, polvos, eye-liner, labiales, perfiladores, sacapuntas, etc.) e higiene 

facial del curso anterior (esponjas desmaquillantes, pareo, bandó, protector 

de tocador, sabanillas, toallas, espátula de plástico, guantes desechables 

etc…) 

 

Técnicas de uñas artificiales: 

- Todo el material de estética de manos y pies del curso anterior. 

- Sabanilla. 

- 1 toalla mediana,  

- 4 godets. 

- Corta tips. 

- Cepillo o brocha de manicura. 

- Limas de 100, 180 granos. 

- Lima buffer 

- Bloque pulidor 

- Tips natural, tipo americano. 

- Pegamento para tips. 

- Pincel de acrílico. 

- Pincel de gel 

- Guantes desechables. 

- Bastoncillos. 

- Mano de prácticas. 

 

Depilación Mecánica y Decoloración del cabello 

 

-Tapete blanco para cubrir tocador 

-Pijama blanco 

-Zuecos blancos 

-Sabanilla desechables 



-Guantes desechables 

-Toalla blanca pequeña 

-Toalla blanca grande 

-Espátula madera 

-Espátula madera pequeña 

-Espátula madera labio 

-Polvos de talco 

-Guante de grinm 

-Caja de pañuelos de papel 

-Pinzas depilar 

-Cepillo cejas 

-Tijeras pequeñas 

 

 

 

    - Ordenador portátil. 

 INDUMENTARIA: Mono o pijama TOTALMENTE blanco formado por chaleco blanco 

y pantalón blanco (elástico o con rizo es mejor porque no oprime) y zuecos blancos. 

No debe tener manga larga y ningún tipo de publicidad o propaganda. 

 

Bibliografía: 

- Libro: “Actividades en cabina de estética “(en papel, con acceso tras 

registrarse a vídeos), Editorial Videocinco. ISBN: 978-84-16852-37-6 

- Libro: “Técnicas de uñas artificiales” “(en papel, con acceso tras registrarse 

a vídeos), Editorial Videocinco. ISBN: 978-84-944034-0-8 

- Libro: Perfumería y cosmética natural. Editorial Estética & Wellness  

ISBN: 978-84-941206-2-6 

- Ordenador portátil o tablet con conexión a internet  

- Empresa e Iniciativa Emprendedora. Editorial TulibrodeFP – Edición: 2021 

ISBN: 978-84-16812-65-3  

- *Adquirir en Septiembre por Internet. 

 

Libro: Impreso   Depilación mecánica y decoloración del vello (LOE) 

 

ISBN 978-84-16852-00-0 con acceso a vídeos. 

 

Libro: "Marketing y venta en imagen personal" editorial Altamar formato impreso. 


