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LISTADO DE MATERIAL PARA PELUQUERIA 
( 1 º CURSO) 

 
  Bata-uniforme de poliéster/nylon ,  negra  abotonada 

 con bolsillo  , con o sin mangas    
 Cabeza maniquí de pelo natural o mezcla de 45-55 cm largo), 

con soporte   
 

 2 Toallas de rizo (da igual color)     Aguja para mechas 

 Secador de mano profesional (2000 w  mínimo)    Gomillas para moño con gancho ( marrón) 

 Plancha / tenacillas (opcional)    Horquilla invisible (negra/rubia) 
 Cepillo térmico o iónico cerámico ( aprox.) 12mm,17mm, 23mm 

y 27 mm    Redecilla invisible moño (rubia-negra) 

 Cepillo fuelle (sin bolita)     Relleno-crepé (rubio o negro) 

 Cepillo crepar (recogido)   
 1 Caja de compartimentos clasificadora 

  (para    horquillas) 

 Cepillo esqueleto    Clip- gancho (negra/rubio)  

 Peine desenredar    1 Toalla manicura 

 Peine púa metal    Lima esmeril 

 Peine púa plástico    Lima acolchada 

 Peine de corte    Lima pulidora 

 Pulverizador    Alicate corta cutícula 

 Capa de nylon grande ( no de plástico)    Gubia 

 2 Pinzas separadoras (bolsa 6 unidades)    2 Palitos de naranjo 

 2 Pinzas pico-pato (paquete 12 unidades)    Piedra pómez 

 Picas (1 paquete)    Raspa- callos 

 Rulos plástico 2 docenas de los nº 0, nº3 y nº4    Esponja de celulosa(bolsa de 2 unidades) 

 Rulos plástico 3 docenas del nº 1,nº2    Pincel- brocha de mascarilla 

 2 Bol de plástico    
 Esmaltes: rojo, blanco nacarado –perlado, rosa porcelana, 

blanco mate, brillo, otros colores . 

 2 Paletinas de tinte (1 grande y 1 pequeña)    Pincel para mascarilla 

 Pinzas metálicas para rulos (1 caja)    Vaselina o ablandador de cutícula 

 1 Redecilla rulos    Quitaesmalte 

 2 Bol de plástico     1 Talco 

 Rastrillo- paleta  para mechas    1 Rollo papel aluminio ( 50 metros mínimo ) 

 Gorro mechas ( desechables, goma azul o silicona )     Mascarilla facial( protección) 

    1 Caja de guantes 
 
Nota  

 Para el transporte de estos materiales se aconseja bolso o trolley con ruedas para facilitar su movilidad.   
 El material puede adquirirse en  cualquier establecimiento profesional de Peluquería y Estética. 
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LIBROS DE TEXTO 

TÍTULO EDITORIAL ISBN 
 Cosmética para peluquería Videocinco 978-84-16852-23-9 
 Coloración capilar  Videocinco 978-84-15569-72-5 
 Peinados y recogidos Altamar 978-84-15309-55-0 
 Estética de manos y pies Videocinco 978-84-15569-17-6 
 Imagen corporal y hábitos saludables Videocinco 978-84-96699-85-4 
 Análisis capilar Videocinco 978-84-96699-90-8 

 
 
 
 

COMPROMISIOS QUE ADQUIERE EL ALUMNADO  
DE IMAGEN PERSONAL 

 

 JORNADA ESCOLAR: El alumnado de IES Andrés Benítez, por el presente documento es informado que el horario del ciclo 

en jornada de mañana es de 8:15 a 14:45 y si es de tarde de 16:00 a 22:15, comprometiéndose, por la firma de este 

documento, a cumplir dicha jornada escolar. En ningún caso se permitirá alteraciones de horario. 

 El material y los libros de texto deben estar disponibles desde el primer día de clase. 

 El alumno es responsable de su material dentro y fuera del taller. 

 El alumno deberá llevar su uniforme de trabajo a diario en taller. 

 Los alumnos deben traer su propio modelo para garantizar la realización de los trabajos prácticos 

 Los trabajos realizados sobre alumnos/modelos menores de edad deberán estar autorizados previamente por los padres. 

 Las modelos antes de ser atendidas deberán firmar un consentimiento de modelo voluntaria.  

 Las modelos y/o los alumnos  abonarán con un precio simbólico algunos de los trabajos realizados sobre ellos. 

 El alumnado está obligado a utilizar los Epis (equipos de protección individual y seguridad). 

 El alumno es responsable de la manipulación y limpieza de su espacio de trabajo y  la  aparatología utilizada en taller. 

 

 
 
 
 
 

 
Yo, ………………………………………..………………………………con Dni……………………………….  

alumno mayor de edad, o madre/padre/tutor del alumno ……………….………………………. ………. 

de este centro, quedo informado y autorizo/ acepto  los compromisos descritos anteriormente. 

 
En Jerez a ………….de ………………….de 2020 

 

 
Firma: 
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LISTADO DE MATERIAL PARA PELUQUERIA  
( 2º CURSO) 

 
  Bata-uniforme de poliéster/nylon ,  negra  abotonada 

 con bolsillo  , con o sin mangas    
 Maquinilla cortar el cabello (Para septiembre, el primer día de 

clase el profesor le aconseja la más adecuada)   
 

 2 Toallas de rizo (da igual color)     Bol  

 1 Talco    Brocha afeitar  
 Tijera de corte ( si hay alumno/a zurdo/a debe comprar la tijera 

adaptada a su mano de trabajo)    Espátula de plástico para crema 
 Tijera de tallista o de filos recto y dentados(si hay alumno/a 

zurdo/a debe comprar la tijera adaptada a su mano de trabajo)    Toalla de rizo (pequeña)  

 Navaja barbera, con protector y caja de cuchillas    3 cajas papel permanente 

 Navaja japonesa ( un mango)    Esponja permanente 

 Peine de corte diagonal    Peine púa plástico 

 Peine de corte ( grande)    Peine desenredar 

 Capa de corte , de nylon grande    Pinzas separadoras 

 Secador de pelo    Picas ( 1 bolsa) 

 Cepillo esqueleto    1 lápiz hemostático cerillas hemostáticas 
 Set de barbería ( peine guía, cepillo barba, tijera barba, peine 

pequeño barba)  o peine guía y cepillo barba     1 Caja de guantes  

 Pinza depilar    1 gorro plástico permanente 

 Espátula de madera ( para labio superior)    1 Muñequera 

 Peine- cepillo para cejas (gupillón)   

 Bigudíes : 
4 docenas Azules     4 docenas Rojos    2 docenas Verdes 
1 docena Amarillo     1 docena Rosa 

 1 Gorro mechas ( desechable , azul o silicona)   
 Mascarilla facial de protección 

 
 
Nota  

 Además de los materiales anteriormente detallados debe traer lo necesario para peinar ( secador, cepillos, 
rulos,…) que se pidió el curso pasado.  

 Para el transporte de estos materiales se aconseja bolso o trolley con ruedas para facilitar su movilidad.   
 El material puede adquirirse en  cualquier establecimiento profesional de Peluquería y Estética. 

***El set de barbería por Amazon puede adquirirse , hay varios tipos de packs. 
 Los libros pueden adquirirse a través de la página web de las editoriales. 

 
 
 

LIBROS DE TEXTO 

TÍTULO EDITORIAL ISBN 
Peluquería y estilismo masculino Videocinco 978-84-15569-45-9 
Técnicas de corte de cabello Videocinco 978-84-16852-04-8 
Cambios de forma permanente Paraninfo  978 84 97324 14 4 
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COMPROMISIOS QUE ADQUIERE EL ALUMNADO  
DE IMAGEN PERSONAL 

 

 JORNADA ESCOLAR: El alumnado de IES Andrés Benítez, por el presente documento es informado 

que el horario del ciclo en jornada de mañana es de 8:15 a 14:45 y si es de tarde de 16:00 a 22:15, 

comprometiéndose, por la firma de este documento, a cumplir dicha jornada escolar. En ningún caso 

se permitirá alteraciones de horario. 

 El material y los libros de texto deben estar disponibles desde el primer día de clase. 

 El alumno es responsable de su material dentro y fuera del taller. 

 El alumno deberá llevar su uniforme de trabajo a diario en taller. 

 Los alumnos deben traer su propio modelo para garantizar la realización de los trabajos prácticos 

 Los trabajos realizados sobre alumnos/modelos menores de edad deberán estar autorizados 

previamente por los padres. 

 Las modelos antes de ser atendidas deberán firmar un consentimiento de modelo voluntaria.  

 Las modelos y/o los alumnos  abonarán con un precio simbólico algunos de los trabajos realizados 

sobre ellos. 

 El alumnado está obligado a utilizar los Epis (equipos de protección individual y seguridad). 

 El alumno es responsable de la manipulación y limpieza de su espacio de trabajo y  la  aparatología 

utilizada en taller. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yo, ………………………………………..………………………………con Dni……………………………….  

alumno mayor de edad, o madre/padre/tutor del alumno ……………….………………………. ………. 

de este centro, quedo informado y autorizo/ acepto  los compromisos descritos anteriormente. 

 
En Jerez a ………….de ………………….de 2020 

 

 
Firma: 
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LISTADO DE MATERIAL PARA EL CICLO MEDIO DE 

ESTÉTICA  Y BELLEZA 
( 1ª CURSO) 

Bata-uniforme con bolsillo, con o sin mangas 
 2 Felpas  Plástico de envoltura (corporal) 
 1 Gorro  3 Limas esmeril (distintos gramajes) 
 1 Sábana para camilla  1Tijera manicura 
 1 Toalla de rizo (grande)  1 Alicate pedicura 
 2 Toallas de rizo (medianas)  10 Palitos de naranjo 
 2 Toallas de rizo (pequeñas)  1 Paquete de pinceles (para decoración de uñas) 
 2 Bol de plástico  1 Espátula metálica punta roma 
 1 Bol de cristal (mediano)  1 Cepicallo (lima raspa callo) 
 1 Bol de plástico corporal (grande)  Esponjas de celulosa  
 2 Pinceles de mascarilla facial  Esponjas de látex (en triángulos) 
 2 Pinzas depilar( facial/corporal)  
 1 Pincel de mascarilla corporal Manta de pinceles 

 1 Espátula de plástico  1 Tijeras pequeña para cejas  1 Pincel de maquillaje 
 2 Manoplas de rizo  2 Pinceles corrección  1 Pincel de colorete 
 Kleneex ( 1 caja)  1 Pincel difuminar ojos (plano)  1 Pincel difuminar ojos (sesgado) 
 Discos de algodón   1 Pincel eye-line  1 Pincel de polvos 
 Gasas estériles (25 unidades)  1 Borla de polvos  1 Pincel de labios (lengua gato) 
 Bastoncillos de algodón  1 Pincel gupillón  1 Peine-cepillo (cejas/  Pestañas) 
 Mascarillas desechables (1 paquete)  2 Pinceles de sombras de pelo natural ( distintos tamaños)   
 Esmaltes de uñas: blanco mate, porcelana y 3 colores intensos(diferentes). 1 Top coat 
 Caja de guantes  

 
 

 Nota: El material puede adquirirse en cualquier establecimiento profesional de Peluquería y Estética 
 
 

LIBROS DE TEXTO 
TITULO EDITORIAL ISBN 

Estética de manos y pies Videocinco 978-84-15569-17-6 
Imagen corporal y hábitos saludables Videocinco 978-84-96699-85-4 
Análisis estético Videocinco 978-84-96699-89-2 
Cosmetología para Estética y Belleza Videocinco 978-84-16852-38-3 
Maquillaje Videocinco 978-84-15569-98-5 

 

 
Nota: Pendiente de publicar en septiembre el libro- cuaderno  de  texto para el módulo 
“Técnicas de higiene facial y corporal” 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dr. Fleming s/n.11407. Jerez de la Frontera. Cádiz   
Tfno: 856 811 510    856 811 509 - Fax: 956 300443 
E-mail: 11008513.edu@juntadeandalucia.es 
http://www.iesandresbenitez.es/ 

 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Delegación Territorial de Cádiz 
I.E.S. Andrés Benítez 

 
 
 
 

 

COMPROMISIOS QUE ADQUIERE EL ALUMNADO DE 
 IMAGEN PERSONAL 

 

 

 JORNADA ESCOLAR: El alumnado de IES Andrés Benítez, por el presente documento es informado 

que el horario del ciclo en jornada de mañana es de 8:15 a 14:45 y si es de tarde de 16:00 a 22:15, 

comprometiéndose, por la firma de este documento, a cumplir dicha jornada escolar. En ningún caso 

se permitirá alteraciones de horario. 

 El material y los libros de texto deben estar disponibles desde el primer día de clase. 

 El alumno es responsable de su material dentro y fuera del taller. 

 El alumno deberá llevar su uniforme de trabajo a diario en taller. 

 Los alumnos deben traer su propio modelo para garantizar la realización de los trabajos prácticos 

 Los trabajos realizados sobre alumnos/modelos menores de edad deberán estar autorizados 

previamente por los padres. 

 Las modelos antes de ser atendidas deberán firmar un consentimiento de modelo voluntaria.  

 Las modelos y/o los alumnos  abonarán con un precio simbólico algunos de los trabajos realizados 

sobre ellos. 

 El alumnado está obligado a utilizar los Epis (equipos de protección individual y seguridad). 

 El alumno es responsable de la manipulación y limpieza de su espacio de trabajo y  la  aparatología 

utilizada en taller. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yo, ………………………………………..………………………………con Dni……………………………….  

alumno mayor de edad, o madre/padre/tutor del alumno ……………….………………………..………. 

de este centro, quedo informado y autorizo/ acepto  los compromisos descritos anteriormente. 

 
En Jerez a ………….de ………………….de 2020 

 

 
Firma: 
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LISTADO DE MATERIAL PARA EL CICLO MEDIO DE 

                                                        ESTÉTICA  Y BELLEZA 
                                                              ( 2º CURSO) 

 

 
                       Bata-uniforme blanca con bolsillo, con o sin mangas 

 
 2 Felpas  1Pulidor 
 1 Gorro   1Taco blanco 
 1 Sábana para camilla  1 Lima de los tamaños : 100,150,180,240-300 
 1 Toalla de rizo (grande)  Palito de naranjo ( 1 paquete) 
 2 Toallas de rizo (medianas)  Empujador metálico o gubia 
 2 Toallas de rizo (pequeñas)  Alicates de cutículas 
 1 Bol de plástico  1 Bol de plástico negro ( para residuos) 
 1 Bol de cristal (mediano)  Alicates cortacutículas 
 1 Bol de plástico corporal (grande)  Alicates de uñas 
 2 Pinceles de mascarilla facial  Corta tips 
 2 Pinzas depilar( facial/corporal)  Tijeras manicura 
 Esponjas de celulosa   Pinzas específicas para decoración  
 Esponjas de látex (en triángulos)  Cepillo de uñas 
 1 Cepicallo (lima raspacallo)  2 Contenedores o vasitos  de cristal ( Godet) 
 Paleta de madera: 

          1 grande, 1 mediana , 1 pequeña 
  Caja de tips naturales con escalón 

 1 Paletina  de tinte 
( decoloración de vello) 

 Rollo de moldes desechables 

 1 Guante de crin  Punzón 
 Plástico de envoltura (corporal)  1 Pincel de gel 
 Lámpara de U.V. o Lámpara led  para 

uñas ( opcional) 
 1 Pincel de acrílico 

 Caja de Kleenex  Acetona 
 Caja de bastoncillos  Cleanser 
 Caja de guantes  1 Pegamento ( mejor de pincel) 
 Caja de mascarillas  1 Líquido uñas acrílicas( Monómero) 
 Toallitas de celulosa para el 

desmaquillado de uñas 
 1 Polvo acrílico ( Polímero) de color blanco y otro rosa 

 1 Aceite de cutículas  1 Gel constructor 
 1 Mano de prácticas  

 
 Nota: El material puede adquirirse en cualquier establecimiento profesional de Peluquería y Estética. 
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LIBROS DE TEXTO 
TITULO EDITORIAL ISBN 

Técnicas de uñas artificiales Videocinco 978-84-944034-0-8 
Marketing y ventas en Imagen Personal Videocinco 978-84-16852-05-5 

 

 
Nota: Pendiente de publicar en septiembre el libro-cuaderno de texto el texto para el 
módulo “ Actividades en cabina ” 
 

 

COMPROMISIOS QUE ADQUIERE EL ALUMNADO DE 
 IMAGEN PERSONAL 

 

 

 JORNADA ESCOLAR: El alumnado de IES Andrés Benítez, por el presente documento es informado 

que el horario del ciclo en jornada de mañana es de 8:15 a 14:45 y si es de tarde de 16:00 a 22:15, 

comprometiéndose, por la firma de este documento, a cumplir dicha jornada escolar. En ningún caso 

se permitirá alteraciones de horario. 

 El material y los libros de texto deben estar disponibles desde el primer día de clase. 

 El alumno es responsable de su material dentro y fuera del taller. 

 El alumno deberá llevar su uniforme de trabajo a diario en taller. 

 Los alumnos deben traer su propio modelo para garantizar la realización de los trabajos prácticos 

 Los trabajos realizados sobre alumnos/modelos menores de edad deberán estar autorizados 

previamente por los padres. 

 Las modelos antes de ser atendidas deberán firmar un consentimiento de modelo voluntaria.  

 Las modelos y/o los alumnos  abonarán con un precio simbólico algunos de los trabajos realizados 

sobre ellos. 

 El alumnado está obligado a utilizar los Epis (equipos de protección individual y seguridad). 

 El alumno es responsable de la manipulación y limpieza de su espacio de trabajo y  la  aparatología 

utilizada en taller. 

 

 
 

 
Yo, ………………………………………..………………………………con Dni……………………………….  

alumno mayor de edad, o madre/padre/tutor del alumno ……………….………………………..………. 

de este centro, quedo informado y autorizo/ acepto  los compromisos descritos anteriormente. 

 
En Jerez a ………….de ………………….de 2020 

 

 
Firma: 
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LISTADO DE MATERIAL PARA EL CICLO  

FORMACION PROFESIONAL  
ESTETICA INTEGRAL Y BIENESTAR 

1º CURSO 
 
 

Bata-uniforme blanca de manga corta y cierre que NO sea  de 
botones, con bolsillo 1 Lápiz marrón 

       1 Toalla de rizo ( grande) 
 Paletas  de madera para cera caliente ( dis tintos tamaños): 
 Grande( 7cm x 30cm)          Pequeña ( 3cm x 15cm) 
 Mediana( 5cm x  20cm)       Pequeña ( 1cm- facial)  

      1 Toallas de rizo ( mediana) 
Agujas de depilación eléctrica    (Nº 3 – 0.075mm) 
 

      1 Toallas de rizo ( pequeña) Mascarillas quirúrgicas 

      1  Pinza de depilar 
Guantes ( látex o vinilo ) 
 

1 Espátula de plástico 
Kleneex ( 1 caja) 
 

      1 Tijera pequeña para cejas 
 

2  Sabanillas desechables para camilla 

      1 Cepillito para cejas  
 

 

 
 Nota: el material puede adquirirse en cualquier establecimiento profesional de Peluquería y Estética.  

 
 

LIBROS DE TEXTO 

TÍTULO EDITORIAL ISBN 
Aparatología estética Videocinco 978 84 15569 13 8 
Cosmética aplicada a  estética y bienestar Videocinco 978 84 96699 92 2 
Dermoestética Videocinco 978 84 15569 10 7  
Depilación avanzada Videocinco 978 84 87190 82 7 
Masaje estético y técnicas sensoriales Videocinco 978 84 16852 08 6 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
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COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNADO DE IMAGEN PERSONAL 
 

 JORNADA ESCOLAR: El alumnado de IES Andrés Benítez, por el presente documento es informado que el horario del 

ciclo en jornada de mañana es de 8:15 a 14:45 y si es de tarde de 16:00 a 22:15, comprometiéndose, por la firma de este 

documento, a cumplir dicha jornada escolar. En ningún caso se permitirá alteraciones de horario. 

 El material y los libros de texto deben estar disponibles desde el primer día de clase. 

 El alumno es responsable de su material dentro y fuera del taller. 

 El alumno deberá llevar su uniforme de trabajo a diario en taller. 

 Los alumnos deben traer su propio modelo para garantizar la realización de los trabajos prácticos 

 Los trabajos realizados sobre alumnos/modelos menores de edad deberán estar autorizados previamente por los padres. 

 Las modelos antes de ser atendidas deberán firmar un consentimiento de modelo voluntaria. 

 Las modelos y/o los alumnos abonarán con un precio simbólico algunos de los trabajos realizados sobre ellos. 

 El alumnado está obligado a utilizar los EPISs (equipos de protección individual y seguridad). 

 El alumno es responsable de la manipulación y limpieza de su espacio de trabajo y  la  aparatología utilizada en taller. 

 

 
Yo, ………………………………………..…………………………con Dni………………………………. 

alumno mayor de edad, o madre/padre/tutor del alumno ……………….…………. …………………… 

de este centro, quedo informado y autorizo/ acepto  los compromisos descritos anteriormente.  

En Jerez a ………….de ………………….de 2020 

 
Firma: 
 

 



Dr. Fleming s/n.11407. Jerez de la Frontera. Cádiz   
Tfno: 856 811 510    856 811 509 - Fax: 956 300443 
E-mail: 11008513.edu@juntadeandalucia.es 
http://www.iesandresbenitez.es/ 

 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Delegación Territorial de Cádiz 
I.E.S. Andrés Benítez 

 
 

LISTADO DE MATERIAL PARA PELUQUERIA  
( 2º CURSO) 

 
Chaqueta blanca de manga corta y cierre que NO sea de 
botones   Caja de pañuelos de papel 
1Toalla negra ( 30*50cm aprox.) para uso del profesional   Paquete de discos de algodón 
Espátula de plástico   Bastoncillos de algodón 

1 o 2 Boles de plástico   Gorritos desechables 
Pinzas de depilar 

 
Alcohol 

Pincel escobilla  ( pincel de pestañas) 
 

Toallas desechables 
Lápiz blanco beis de maquillaje 

 
Palillos de dientes 

Tijeras pequeñas 
 

Mascarilla facial 
Varios vasitos godet o vasitos de chupito 

 
Caja de guantes 

Mantel individual de plástico 
 

Bandeja soporte 
Delantal 

 
Caja pequeña para guardar útiles pequeños( opcional) 

Cinta métrica o cinta fina carrocero  Regla 
Pulverizador pequeño  Pipetas 
Lápices de colores ( dibujar)  Hilo de algodón blanco 
Lápiz o portaminas-goma, sacapuntas,..  Espátula pequeña de metal 
Lápiz de cejas ( el que tengas)  Vaselina 
Contenedor de plástico desechable para pigmentos  Regla de plástico –pie de rey- para el maquillaje permanente 

Film osmótico  
-  Dermógrafo o máquina de maquillaje permanente 
-  Agujas de 1,3 y 5 puntas ( varias agujas de cada una) 

 
Plantillas para practicar 3D ( piel sintética de labios ;  ojos-cejas; 
y rostro)  
**  mínimo 2 plantillas de cada tipo 
  

Pigmento  de tatuaje pendiente Negro, marrón y rojo ( como 
mínimo)  
**En Jerez hay una tienda Portetatto que los vende 
“caducados” (para las  alumnas vienen muy bien para 
practicar en las plantillas) 

 
Nota  

 Para el transporte de estos materiales se aconseja bolso o trolley con ruedas para facilitar su movilidad.   
 El material puede adquirirse en  cualquier establecimiento profesional de Peluquería y Estética. 

***En Aliespress hay un modelo que para practicar está genial. Ya se ha experimentado con él en el curso 
anterior y va bien. Hay que comprarlos por piezas ( precio apro x 50 euros).No admiten devolución 
 
 Enlace para Aliexpress:          https://a.aliexpress.com/_d8Qx2PG  
    

                                                                                                
 
 
 
En Amazon hay otro modelo que encarece (aprox.20 euros) pero tiene la ventaja y seguridad que se 
puede devolver.  

 Los libros pueden adquirirse a través de la página web de las editoriales. 
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LIBROS DE TEXTO 

TÍTULO EDITORIAL ISBN 
Micropigmentacion Videocinco 978 84 16852 222 
Tratamientos estéticos integrales Videocinco 978 84 15569 480 
Drenaje estético y técnicas por presión              Videocinco   978 84 16852 550 

 
 
 
 

COMPROMISIOS QUE ADQUIERE EL ALUMNADO  
DE IMAGEN PERSONAL 

 

 JORNADA ESCOLAR: El alumnado de IES Andrés Benítez, por el presente documento es informado que el horario del ciclo 

en jornada de mañana es de 8:15 a 14:45 y si es de tarde de 16:00 a 22:15, comprometiéndose, por la firma de este 

documento, a cumplir dicha jornada escolar. En ningún caso se permitirá alteraciones de horario. 

 El material y los libros de texto deben estar disponibles desde el primer día de clase. 

 El alumno es responsable de su material dentro y fuera del taller. 

 El alumno deberá llevar su uniforme de trabajo a diario en taller. 

 Los alumnos deben traer su propio modelo para garantizar la realización de los trabajos prácticos 

 Los trabajos realizados sobre alumnos/modelos menores de edad deberán estar autorizados previamente por los padres. 

 Las modelos antes de ser atendidas deberán firmar un consentimiento de modelo voluntaria.  

 Las modelos y/o los alumnos  abonarán con un precio simbólico algunos de los trabajos realizados sobre ellos. 

 El alumnado está obligado a utilizar los Epis (equipos de protección individual y seguridad). 

 El alumno es responsable de la manipulación y limpieza de su espacio de trabajo y  la  aparatología utilizada en taller. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Yo, ………………………………………..………………………………con Dni……………………………….  

alumno mayor de edad, o madre/padre/tutor del alumno ……………….………………………. ………. 

de este centro, quedo informado y autorizo/ acepto  los compromisos descritos anteriormente. 

 
En Jerez a ………….de ………………….de 2020 

 

 
Firma: 
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LISTADO DE MATERIAL PARA EL CICLO  

FORMACION PROFESIONAL BASICA   
PELUQUERIA  Y ESTÉTICA  

(1º FPB )  
 

                    
 Bata  poliéster negra ( cremallera o abotonada) , con bolsillo, con o sin mangas. 
2 Toallas de rizo- mediana 
( da igual el color – para peluquería) 

1 Pulidor 

Secador de pelo profesional( min. 1800w) 1 Pincel gupillón de  mango largo  ( cepillo cejas) 
           Cepillo redondo térmico :  

                                32cm,28cm, 23cm y 17cm 
1 Lápiz de cejas 

Cepillo plano o de fuelle mediano  1 Lápiz blanco 
1 Peine desenredar  1 Pinza de depilar 
1Peine púa metal 2 Limas de 100gramos 
1 Peine púa de plástico 1 Bol moja-dedos 
1 Peine de cardar ( 5 púas metal) 1Empujador de cutícula 
1 caja de pinzas metálicas ( rulos ) 1Paleta de cera grande corporal 
1 paquete de picas( rulos) 1Paleta de cera mediana corporal 
1 redecilla para rulos 1Paleta facial 
Rulos :     2 docenas nº0     3 docenas nº1 
                3 docenas nº2     2 docenas nº4 

1 Alicates corta-cutículas 

1  Pinzas separadoras ( 6 unidades) Caja de kleenex 
           2 Toallas (pequeñas)- manicura Crema de manos 
           1 Toalla mediana y 1 grande ( blancas) -depilación Vaselina  
Esmaltes : rojo, blanco perlado, porcelana,  

                  blanco mate , brillo 
Mascarilla facial protección 

1 Palos de naranjo ( bolsa 10 unidades) Caja de guantes  
 

 Nota: el material puede adquirirse en cualquier establecimiento profesional de Peluquería y Estética.  
 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNADO DE IMAGEN PERSONAL 
 

 JORNADA ESCOLAR: El alumnado de IES Andrés Benítez, por el presente documento es informado que el horario del 

ciclo en jornada de mañana es de 8:15 a 14:45 y si es de tarde de 16:00 a 22:15, comprometiéndose, por la firma de este 

documento, a cumplir dicha jornada escolar. En ningún caso se permitirá alteraciones de horario. 

 El material y los libros de texto deben estar disponibles desde el primer día de clase. 

 El alumno es responsable de su material dentro y fuera del taller. 

 El alumno deberá llevar su uniforme de trabajo a diario en taller. 

 Los alumnos deben traer su propio modelo para garantizar la realización de los trabajos prácticos 

 Los trabajos realizados sobre alumnos/modelos menores de edad deberán estar autorizados previamente por los padres. 

 Las modelos antes de ser atendidas deberán firmar un consentimiento de modelo voluntaria. 

 Las modelos y/o los alumnos  abonarán con un precio simbólico algunos de los trabajos realizados sobre ellos. 

 El alumnado está obligado a utilizar los Epis (equipos de protección individual y seguridad). 

 El alumno es responsable de la manipulación y limpieza de su espacio de trabajo y  la  aparatología utilizada en taller. 
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Yo, ………………………………………..…………………………con Dni………………………………. 

alumno mayor de edad, o madre/padre/tutor del alumno ……………….…………. …………………… 

de este centro, quedo informado y autorizo/ acepto  los compromisos descritos anteriormente.  

En Jerez a ………….de ………………….de 2020 

 
Firma: 
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LISTADO DE MATERIAL PARA EL CICLO  

FORMACION PROFESIONAL BASICA   
PELUQUERIA  Y ESTÉTICA  

(2º FPB )  
 

                    
  Bata  poliéster negra ( cremallera o abotonada) , con bolsillo, con o sin mangas. 
 2 Toallas de rizo- mediana ( da igual el color) 1 Paletina pequeña ( tinte) 
 Secador de pelo profesional( min. 1800w) 1 Paletina grande (tinte) 
 Cepillo redondo térmico :  

                                        32cm,28cm, 23cm y 17cm 
2 Toallas  de rizo ( para maquillaje) 

 Cepillo plano o de fuelle mediano 1 Pinza de depilar 
 1 Peine desenredar 1 Pincel de mascarilla 
 1Peine púa metal 2 Esponjas de celulosa para desmaquillar  
 1 Peine púa de plástico 1 Pincel de mascarilla 
 1  Pinzas separadoras ( 6 unidades) 1 Felpa  
 2 Bol ( 1 para color  y 1 para maquillaje) 1 Juego de pinceles específicos para maquillar ( colorete, 

polvo , labios, difuminar , diagonal) 
 Caja de guantes Mascarillas desechables (1 paquete) 

 
 Nota: el material puede adquirirse en cualquier establecimiento profesional de Peluquería y Estética.  
 Los libros de texto los dispone el centro ( por préstamo)  

 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNADO DE IMAGEN PERSONAL 

 

 JORNADA ESCOLAR: El alumnado de IES Andrés Benítez, por el presente documento es informado que el horario del 

ciclo en jornada de mañana es de 8:15 a 14:45 y si es de tarde de 16:00 a 22:15, comprometiéndose, por la firma de este 

documento, a cumplir dicha jornada escolar. En ningún caso se permitirá alteraciones de horario. 

 El material y los libros de texto deben estar disponibles desde el primer día de clase. 

 El alumno es responsable de su material dentro y fuera del taller. 

 El alumno deberá llevar su uniforme de trabajo a diario en taller. 

 Los alumnos deben traer su propio modelo para garantizar la realización de los trabajos prácticos 

 Los trabajos realizados sobre alumnos/modelos menores de edad deberán estar autorizados previamente por los padres. 

 Las modelos antes de ser atendidas deberán firmar un consentimiento de modelo voluntaria. 

 Las modelos y/o los alumnos  abonarán con un precio simbólico algunos de los trabajos realizados sobre ellos. 

 El alumnado está obligado a utilizar los Epis (equipos de protección individual y seguridad). 

 El alumno es responsable de la manipulación y limpieza de su espacio de trabajo y  la  aparatología utilizada en taller. 

 

 
Yo, ………………………………………..…………………………con Dni………………………………. 

alumno mayor de edad, o madre/padre/tutor del alumno ……………….…………. …………………… 

de este centro, quedo informado y autorizo/ acepto  los compromisos descritos anteriormente.  

En Jerez a ………….de ………………….de 2020 

 
Firma: 
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