MATERIAL CFGS ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
CURSO 2022-23

3EIB
KIT solicitado a alumnos para los MÓDULOS:

Micropigmentación
Material Didáctico:
Bloc de dibujo.
Lapicero 2 HB.
Lápices de colores.
Cartulinas varias.
Ordenador personal
Libro digital.ISBN: 978-84-16852-91-8
Dermógrafo(opcional )
Kit desechable:
Campo de trabajo. Bandeja porta pigmentos/ anillo portapigmentos .Palillos. Toallitas.
Pañuelos de papel. Film osmótico
Equipos de protección individual (EPI)( gorro, guantes, mascarilla ,gafas de protección, bata de
viselina,y patucos/calzado para usar solo en el taller.
Simuladores para prácticas (Plantilla de látex de labios y cejas o careta facial )
Medidores y reglas.
Equipo personal:
Uniforme de trabajo de color blanco de manga corta y que puedan alcanzar temperaturas
mínimo 60ºC.
Funda de camilla o sábana de algodón blanca de 90cm.
Fundas desechable viselina varias.

Masaje Estético
Material Didáctico:
Ordenador personal
Libro Digital:ISBN 9788416852895
Equipos de protección individual (EPI)
Gorro, mascarilla ,gafas de protección, bata de viselina, fundas desechable y patucos/calzado
solo taller.
Equipo personal:
Uniforme de trabajo de color blanco de manga corta y que puedan alcanzar temperaturas
mínimo 60ºC.
Funda de camilla o sábana de algodón blanca de 90cm.
Fundas desechables de viselina varias.

·

BIBLIOGRAFIA:
o COSMÉTICA: apuntes del profesor en internet
o DERMOESTÉTICA: apuntes del profesor en internet
o PROCESOS FISIOLÓGICOS: apuntes del profesor en internet

·

Libro: Aparatología Estética. Editorial Videocinco
ISBN: 9788415569138
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 Septiembre por Internet.

·

Ordenador portátil o tablet con conexión a internet

·

·

·

COSMÉTICA
o Apuntes de todo el curso se ofrecen gratuitamente en el AULA VIRTUAL
o Material: bata protectora, o similar, para el laboratorio de química
o Ordenador con conexión a internet y el programa de meet.google para
seguimiento por videoconferencia de las clases telemáticas
DERMOESTÉTICA
o Apuntes de todo el curso se ofrecen gratuitamente en el AULA VIRTUAL
o Ordenador con conexión a internet y el programa de meet.google para
seguimiento por videoconferencia de las clases telemáticas
PROCESOS FISIOLÓGICOS
o Apuntes de todo el curso se ofrecen gratuitamente en el AULA VIRTUAL
o Ordenador con conexión a internet y el programa de meet.google para
seguimiento por videoconferencia de las clases telemáticas.

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

4EIB
KIT solicitado a alumnos para los MÓDULOS:

·

ESTÉTICA HIDROTERMAL
o Apuntes de todo el curso se ofrecen gratuitamente en el AULA VIRTUAL
o Ordenador con conexión a internet y el programa de meet.google para
seguimiento por videoconferencia de las clases telemáticas.
o Para clases prácticas: (además de la mascarilla)
Cuando el alumno ejerce de profesional en el taller necesita :chaleco blanco o
similar, pantalones blancos, zuecos antidslizantes y gorro higiénico) y sin abalorios en
manos y brazos.
Cuando el alumno ejerce de cliente en el taller necesita: Traje de baño, Toalla de baño,
chanclas o similar, Gel de baño y gorro de baño

Drenaje Estético y Técnicas por presión.
Material Didáctico:
Ordenador personal.
Libro Digital:ISBN 978-84-16852-90-1
Equipo personal:
Uniforme de trabajo de color blanco de manga corta y que puedan alcanzar temperaturas
mínimo 60ºC.
Patucos/calzado solo taller.
Funda de camilla o sábana de algodón blanca de 90cm.
Fundas desechables de viselina varias.
Equipos de protección individual (EPI)
Gorro, mascarilla ,gafas de protección, bata de viselina, fundas desechables.
Material para accesorios de masaje:
Tela de lienzo de 49 x 49
Cordón de algodón, color natural.
Flores de manzanilla(20gr).
Flores de lavanda(20gr).

Semillas de mostaza amarilla.(20gr).

MATERIALES POR MÓDULOS
DEPILACIÓN AVANZADA
Uniforme de trabajo color blanco (casaca y pantalón)
Zuecos antideslizantes
Bandó y redecilla para el pelo
Pinzas de depilar
Espátulas de madera (varios tamaños)
Ordenador personal
Libro digital
TRATAMIENTOS ESTÉTICOS INTEGRALES
Uniforme de trabajo color blanco (casaca y pantalón)
Zuecos antideslizantes
Bandó y redecilla para el pelo
Pañuelos de papel y bastoncillos
Discos de algodón
Esponjas desmaquillantes
Bol de plástico
Ordenador personal
Libro digital
Empresa e Iniciativa Emprendedora. Editorial TulibrodeFP – Edición: 2021 ISBN: 978-84-1681265-3
*Adquirir en Septiembre por Internet según indicaciones del profesor
SE RECOMIENDA APLAZAR LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS HASTA HABLAR CON LOS
PROFESORES

