
Dpto de imagen personal IES Las Galletas 

MATERIAL PARA 2º FPB DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

Curso Escolar 2022-2023 

1 Sábana de tergal ajustables a camilla de color 
blanco 

Se adquirirá en tiendas de 
artículos para el hogar 

1 Toalla pequeña blanca 

1 Toalla  mediana de color 

4 Toallas medianas color blanco 

Unidades Artículo 

1 Paquete de sábana bajera desechable   

** El material 
desechable se 
repone durante 
todo el curso si 
fuese necesario. 

1  Caja de Kleenex 

1  Paquete de algodón en discos 

1  Bote de Bastoncillos 

1 Paquete toallitas húmedas 

1 Espátula plástica de crema blanca 

1 Brocha de mascarilla 

1 Cepillo de uñas 



1  Manta  de pinceles maquillaje. 

 1  Paquete gorros desechables 

1 Pinzas para depilar cejas  * Sólo si no se tienen del primer curso 

1 Borla de terciopelo grande 

1 Borla de terciopelo mediana 

1 Tijera pequeña * Sólo si no se tienen del primer curso 

1 Bolsa de esponjas de maquillaje de látex. o pincel de maquillaje fluido. 

1  Esponjas de desmaquillar facial, y corporal. 

1 Afilador de lápices doble 

1    Eye liner, preferible de pincel. 

1 Máscara de pestañas negra. 

1 Lápiz de ojos color negro * Sólo si no se tienen del primer curso 

1 Lápiz de ojos color marrón * Sólo si no se tienen del primer curso 

1 Lápiz de ojos color carne 

1 Lápiz de ojos color blanco * Sólo si no se tienen del primer curso 

1 Paquete de palitos de naranjo 



1 Alicate corta cutículas 

1 Alicate corta uñas  

1   Juego de pinceles sintéticos para decoración de uñas 

1 Juego de punzones de varios tamaños 

2 Limas esmériles negras para uña natural 

1  Podorape para durezas pedicura  

1 Pulidor de uñas 4 caras 

    

 

Les aconsejamos que comparen precios y calidad antes de comprar. Si tienen dudas sobre 

algún material pueden consultarlo con el profesorado al inicio de curso. Es conveniente 

que cada alumno o alumna identifique su material de forma clara con su nombre y curso. 

Se INFORMA a los alumnos y alumnas que las actividades prácticas de algunos módulos 

se DEBEN realizar obligatoriamente sobre CLIENTES/AS REALES (tantos como el 

profesor lo requiera para adquirir la habilidad y destreza necesaria de los módulos). 

Los modelos deben abonar los trabajos realizados. El material será solicitado por los 

profesores de cada módulo y es obligatorio. 

           

 

  

 


