Dpto. de Imagen Personal. IES LAS GALLETAS

MATERIAL PARA 1º CFGM ESTÉTICA Y BELLEZA
Curso Escolar 2022-2023
2 Pantalones blanco uniforme, delantal negro para el módulo de maquillaje

Camiseta básica manga corta el color blanca la bata se les informará a principio de curso.

Calzado cerrado ergonómico

2

Sábanas de tergal ajustables a camilla, y
encimera de color blanco

1

Juego de toallas (grande, mediana, pequeña)
Gris marengo

Unidades

Se adquirirá en tiendas de
artículos para el hogar

Artículo

1

Caja de kleenex

1

Paquete de algodón en discos

1

Rollo de servilletas de celulosa resistentes al agua

1

Paquete de gorros desechables

1

Paquete de pareos desechables

1

Bote de bastoncillos.

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

1

Caja de guantes nitrilo sin talco.

1

Caja de mascarillas quirúrgicas desechables doble cara

1

Paquete zapatillas abiertas de celulosa desechables

1

Paquete de toallas desechables grandes

1

Paquete de toallas desechable medianas

1

Paquete de sábanas encimera desechable.

1

Paquete de sábanas bajeras desechables

2

Caja de gasas estériles

1

Paquete de alfombras desechables

3

Espátulas plásticas de crema, color blanca

2

Brochas de mascarilla

3

Boles metálicos pequeños

1

Bol metálico mediano

1

Bote de hidroalcohólico gel

1

Paquete de gupillones desechables

1

Paquete de pinceles de labios desechables

1

Manta de pinceles completo + pinceles sintéticos y paleta mezcladora

1

Pinzas para depilar cejas

1

Pinza curvada

1

Pinza recta (para extensión de pestañas)

1

Peine de cejas y pestañas

1

Borla de terciopelo grande

1

Borla de terciopelo mediana

1

Borla de terciopelo pequeña

1

Tijera pequeña cejas

1

Esponjas de maquillaje desechable

1

Afilador de lápices doble

1

Paleta de sombras con colores, brillo y mate colores cálidos y frios.

1

Paquete de palitos de naranjo

1

Alicate corta cutículas

1

Alicate corta uñas

1

Tijera curva para manos

1

Cepillo de uñas

2

Cuencos pequeños de cristal para realizar mezclas mascarillas

2

Godet o vasito de chupito de cristal

1

Juego de pinceles para decoración de uñas

1

Juego de punzones de varios tamaños

1

Lima 150/150

1

Lima 180/180

1

Lima 240

1

Podorape de durezas si es con o raspador de durezas de recambio desechables
mejor

1

Empujador de cutículas de metal en forma de cuchara

1

Pulidor de uñas 4 caras

1

Taco pulidor blanco

1

Bol de manicura (Maniluvio)

1

Brocha para mascarilla para manicura y pedicura

1

Caja de 50/100 tips color natural

1

Brocha en forma de abanico grande

1

Brocha en forma de abanico pequeña

1

Paquete de bolsas transparentes.

1

kit esmalte francesa, color rojo, color negro.

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.
Libros recomendados, se acordará a principio de curso::
-Análisis Estético. Editorial Estética Wellness.
-Libro de maquillaje. Editorial videocinco ( Marta Guillén Muñoz) preguntar en
el centro.

