
MATERIAL CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 
CURSO 2021-22 

Las profesora@s de cada módulo, informaran a principio de curso a los alumnos de las 
características del material, del material necesario en los diferentes momentos del curso y el 
especifico a traer según las tareas a realizar (tanto en 1ºcomo en 2º curso). 
 MATERIAL CURSO 1º PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 
Maniquí para prácticas, longitud de cabello media 
Soporte 
Pulverizador 
Peine de corte 
Peine de púa metálica 
Peine de púa de plástico 
Peine con 4 puas metálicas para crepar 
Cepillo de padel o fuelle madera 
Cepillo de crepar o repasador 
Peine ancho de desenredar 
12 pinzas separadoras de plástico 
Paletinas:1 larga y 1 corta 
2 boles 
Capas de tinte desechables 
Toallas desechables 
Aguja de ganchillo 
Delantal de plástico 
Guantes 
Papel de aluminio 
Papel adherente 
Polvos de talco 
Rastrillo 
Paleta 
Rulos de plástico: nº 2,3 y 4, 2 docenas de cada uno y de los números 5 y 6, 1 docena de 
cada uno 
Caja de Pinzas de acero inoxidable: 1 caja de pinzas largas y 1 caja de pinzas cortas 



Pinchos para los rulos 
Redecilla 
Secador 2000w Profesional 
Plancha lisa 
Difusor 
Cepillos térmicos redondos: pequeño, mediano, grande y gigante 
Bata negra sin mangas con cremallera delante 
Discos de algodón 
Quitaesmalte 
Tijera de uñas 
Alicate de uñas 
Alicate de cutículas 
Limas 180-200 grs 
Duribland (quitacutículas) 
Maniluvio (mojadedos) 
Palitos de naranjo 
Espátula de metal 
Aceite de cuticula 
Crema de masaje 
Lima para pulir de tres colores  
Desinfectante 
Base incolora 
Esmaltes: rojo, perla,maquillaje francesa (rosa+blanco), de colores variados 
Pincel limpieza 
Cepillo uñas limpieza 
Caja pañuelos de papel 
Top-coat (finalizador) 
2 Vasitos cristal-godet  
Espátula o depresor 
Pinceles maquillaje-punzones maquillaje 
Bol cristal mediano 
Esponjillas (para eliminar cosméticos) 
2 Manoplas  
Bandot 
Pincel (tratamiento) 



Cojinete o almohadilla reposamanos 
Mascarilla 
En el segundo y tercer trimestre, se necesitará tener material para pedicura. 
Posticería, horquillas, gomas…, serán necesarias en el tercer trimestre 

Ordenador portátil o tablet con conexión a internet 

Libros de texto 1º curso peluquería y cosmética capilar: 
-Coloración Capilar, Editorial Altamar, ISBN 988415309567 
Libro físico + extensión digital covid 19 o Licencia para el libro media. 
-Peinados y Recogidos, Editorial Altamar, ISBN 9788415309550 
Libro físico + extensión digital covid 19 o Licencia para el libro media. 
-Estética de manos y pies, (en papel, con acceso tras registrarse, a vídeos), Editorial 
Videocinco. 
ISBN:978-84-15569-17-6 
-Libro: Análisis Capilar. Editorial Altamar  
ISBN: 9788415309130 
Se da la opción de utilizar el libro en físico o en digital 
-Libro: Cosmética para peluquería. Editorial Altamar  
ISBN: 9788417872106 
Se da la opción de utilizar el libro en físico o en digital 

-Formación y Orientación Laboral. Editorial TulibrodeFP - Edición: 2021  ISBN: 
978-84-16812-64-6  

*Adquirir	en	Sep-embre	por	Internet	según	indicaciones	del	profesor.	



MATERIAL 2º CURSO  PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 
Materiales del primer curso de peluquería y cosmética capilar necessário para secados, tratamentos.., 
excepto el de manicura y pedicura. 
Bata negra sin mangas 
3 Maniquí pelo largo femenino  
Peine de corte 
Pulverizador 
Peine de contornos para corte 
Peine de púa de plástico 
Tijera recta aprox. 5.5 
Tijera de de tallista 
Maquinilla de corte 
Cepillo de cuello o barbeiro 
Recambio de cuchillas 
Navaja con protección (estilete) 
Bigudies de plástico (2 docenas gris y negro, 2 docenas azul y gris, 2 docenas rojo y azul, 1 docena 
amarillo y naranja, 1 docena amarillo y 1 docena amarillo y blanco) 
Regletas 
Papel de permanente 
Muñequera 
Cepillo de padel o fuelle madera 
Peine ancho de desenredar 
12 pinzas separadoras de plástico 
Capas de plástico desechables 
Toallas desechables  
Paletina 
Esponja de neutralizante. 
Bol 
Delantal de plástico 
Guantes 
Placas desrizante  
Mascarilla 



Libros de texto 2º curso peluquería y cosmética capilar: 
-Cambios de forma permanente del cabello , libro de taller (en papel, con acceso tras 
registrarse a vídeos),Editorial Videocinco. 
ISBN:978-84-16852-19-2 
-Peluquería y Estilismo Masculino, libro de taller (en papel, con acceso tras registrarse a 
vídeos), Editorial Videocinco. 
ISBN:978-84-16852-52-9 
-Técnicas de corte del cabello, (en papel, con acceso tras registrarse, a vídeos), Editorial 
Videocinco. 
ISBN:978-84-16852-04-8 
-Libro: "Imagen corporal y hábitos saludables" editorial Videocinco formato impreso. 

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

Empresa e Iniciativa Emprendedora. Editorial TulibrodeFP – Edición: 2021 ISBN: 
978-84-16812-65-3  

*Adquirir en Septiembre por Internet. 

*Adquirir en septiembre por Internet según indicaciones del profesor. 

Ordenador portátil 

SE	 RECOMIENDA	 APLAZAR	 LA	 ADQUISICIÓN	 DE	 LOS	 EQUIPOS	 HASTA	 HABLAR	 CON	 LOS	
PROFESORES	


