Dpto de imagen personal IES Las Galletas

MATERIAL PARA 2º CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR
Curso Escolar 2022-2023
Unid
ades

Artículo

2
Bol de tinte a poder ser diferente color
1
Coctelera
4
Paletinas a poder ser diferente color
1
Caja guantes para color y rasurado de barba (nitrilo, vinilo o
látex)
1
Cepillo barbero pequeño
2
Paquete de Grippers separadores
1
Peine steinhart corte máquina
1
Cepillo tipo Denman
1
Peine ancho Wahl (viene con las máquinas Wahl)
1
Peine patillero

1
Caja de pinzas plásticas
1
Paquetes de capas desechable
1
Gorro de mechas (preguntar al profesor) si fuera necesario
1
Paquete de agujas de croché varios números
1
Brocha de afeitar (2 º trimestre)
1
Tijera de 6 pulgadas (es opcional pero recomendable)
1
Navaja de rasurado (preguntar al profesorado antes de
comprarla) y cuchillas desechables ( 2º trimestre)
1
Navajero( 2º trimestre)
1
Cepillo talquera o de cuello si no lo tienes de primero
1
Rollo de papel cubre cuello
3
Toallas para rasurado de algodón; tamaño mediano (2º trimestre)

1
Pinzas de depilar cejas
1
Cepillo para peinar cejas

1
Esponja de neutralizar o biberón
1
Muñequera para papelillos de permanentes
2
Caja de papelillos de permanente
1
Gorro ancho con velcro para permanentes
1
Cabezón caballero con barba
Uniforme camisa y pantalón negro, ( La bata se
informará en el centro). Calzado ergonómico
1
Pesas para corte (si ya las tienes de primero no las compres)
2
Paquetes de toallas lavabo desechable ( 1 paquete por
trimestre según gasto ) es un material que se repone durante el
curso según su uso
1

Máquina de corte y sus peines .Marca (Andis, Wahl,
Oster, Moser, Panasonic).

1
Máquina de corte patillera tipo T (necesaria, no obligatoria.) a
poder ser de las mismas marcas nombradas anteriormente (tipo
Wahl Hero, Detailer, etc.)

Es necesario tener el material de primero, inclusive la navaja de corte y tijera de tallista. Se
seguirá usando durante el segundo curso. No tirar las cabezonas de 1º que han quedado con
el pelo corto, puesto que se necesitará para trabajar en cabello corto, en el módulo de color
y el módulo de cambios de formas permanentes. El material de manicura y pedicura solo
hará falta en el tercer trimestre en el Módulo de Integración.

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 o la profesora lo requiera para adquirir la habilidad y destreza necesaria de
los módulos). Los clientes/as deben abonar los trabajos realizados. Con un coste mínimo
aprobado por el consejo escolar. El material será solicitado por los profesores de cada
módulo y es obligatorio. Las actividades que se realizan en el centro o fuera del centro son
obligatorias, ya que son a modo de cubrir las necesidades de los alumnos o alumnas con los
resultados de aprendizaje. Ya sean de mañana o de tarde.

