Actividades y tareas para el alumnado de Imagen Personal.
Periodo del 16 al 27 de marzo de 2020.
1º PCC
MÓDULOS

PROFESORADO

COLORAC.
CAPILAR

Marisa Recio /
Eva Lozano

ACTIVIDADES/ TAREAS

-

-

-

PLAZO DE
ENTREGA

MEDIO

Realización de actividades
sobre casos prácticos de
coloración. Un bloque de
actividades por semana
Resumen escrito con los
conceptos necesarios para
resolver los casos prácticos.
Se aconseja la realización
práctica de la aplicación de
mechas de plata (Simulacro),
controlando tiempo.

Las
actividades:
Bloque 1,
hasta el
viernes 20
Bloque 2,
hasta el
viernes 27.

Correo
electrónico y
Classroom

El resumen lo
entregarán a la
vuelta.

FOL

Esperanza
Torrejón

-

Lectura y posterior resolución
de cuestiones de temas 7,8 y
9, del libro de Fol

Lo entregarán
a la vuelta.

Comunicado a
la delegada

PYR

M. Mar
Goncet/J.M.
Polo

-

Búsqueda en internet de
peinados y recogidos
adecuados al óvalo y la
fisonomía de la persona.
Realización de trabajos
prácticos dentro de las
posibilidades personales:
secadores de mano, marcados
mixtos, peinados con planchas
y trenzados.

Se van a
supervisar
semanalmente

Comunicado
por Whatsapp
y Classroom

PEDICURA :

Lo entregarán
a la vuelta.

Comunicado a
delegada por
Whatsapp

Lo entregarán
a la vuelta.

Comunicación
email-delegad
a con fechas.
*

-

EMYP

Marisa Recio
/C. Moreno

-

-

I.CORPORAL

Rosa Moreno

-

-

Copiar protocolo hidratación
pedicura, ficha de tto
Investigación en internet sobre
la comercialización de ttos de
manchas en la piel.
MANICURA:
Copiar protocolo de hidratación
manicura, ficha tto.
Realización de 10 diseños de
maquillajes de fantasía en
uñas.
Lectura del tema 10 y
realización de los ejercicios de
autoevaluación.
Repasar temas anteriores los
alumnos de recuperación.

COSMETOL
OGÍA

Rosa Moreno

-

A. CAPILAR

Rosa Moreno

-

Resumen tema cambios de
color
Realización test de
autoevaluación
Lectura tema cambios de
forma.
Resumen tema cambios de
forma.
Realización test de
autoevaluación.
Repasar temas anteriores
aquellos alumnos que tienen
que recuperar.

Lo entregarán
a la vuelta.

Comunicación
email
delegada
con fechas de
envío y fechas
de entrega.
*

Repaso de todo el primer
trimestre.Todos los temas
referentes a la piel y sus
anexos.

Entrega de
resúmenes de
todos estos
temas en
mano a la
vuelta.

Comunicacion
email
delegada.
*

*En los módulos de Análisis, Cosmetología e Imagen C., ya se ha comunicado a cada
alumno/a lo que tiene que recuperar

2º PCC
MÓDULOS

PROFESORADO

ACTIVIDADES/ TAREAS

P.E.
MASCULINO

Eva Lozano

-

C.F.
PERMANEN
TE

Marisa Recio

-

TCC

Maria Del Mar G.

-

PLAZO DE
ENTREGA

MEDIO

Realizar clasificación de los
distintos tipos de óvalos,
recopilando imágenes de
caballero e indicando las
correspondientes correcciones.

- Hasta el
viernes 27

Correo
electrónico
Classroom

Protocolo y tipos de
desrizantes.
Realizar montajes clásico y de
rulos. Lo entregarán a la vuelta

Entrega en
mano a la
vuelta.

Comunicado
por
Whatsapp

Tres tipos de corte de cabellos
corto.paso a paso.

- Hasta el
viernes 27

Classroom

ALUMNADO FCT . - 2º PCC
MÓDULOS

PROFESORADO

ACTIVIDADES/ TAREAS

P.E.
MASCULINO

Eva Lozano

-

C.F.
PERMANEN
TE

Marisa Recio

-

TCC

Maria Del Mar
Goncet

-

tres tipos de corte del
cabello , pelo corto paso a
paso.

MARKETING

Rosa Moreno

-

Lectura y resumen del tema
5
Actividades del tema 5

-

EMPRESA

Esperanza Torrejón

-

PLAZO DE
ENTREGA

MEDIO

Realizar clasificación de los
distintos tipos de óvalos,
recopilando imágenes de
caballero e indicando las
correspondientes
correcciones.

- Hasta el
viernes 27

Correo
electrónico
Classroom

Protocolo y tipos de
desrizantes.
Realizar montajes clásico y
de rulos. Fotos

Entrega en
mano a la
vuelta.

Comunicado
por
Whatsapp
classroom
email
whatsapp

Entrega a la
vuelta.

Realización de trabajo sobre Entrega en
el impacto de la crisis del
mano a la
coronavirus en las
vuelta.
empresas del sector. Al
menos 5 folios.

Email

Correo
electrónico

1º EYB
MÓDULOS

PROFESORADO

ACTIVIDADES/ TAREAS

PLAZO DE
ENTREGA

MEDIO

MAQUILLAJE

C. Moreno/Marisa
Recio

-

Resumen del tema 9.
Actividades del tema 7 y 8.
Lámina de corrección de
labios.

Entrega en
mano a la
vuelta

En la clase
el viernes
antes de
irse.

FOL

Carmen Miranda

-

Actividades tema 7 y el punto
1 y 2 del tema 8, y las
actividades correspondientes.

Entrega en
mano a la
vuelta

Whatsapp

EMYP

Beatriz Hernández

-

Realizar decoración de
fantasía y distintos tipos
limados en tips
Practicar manicuras y
pedicuras.
Repasar masaje de pie.

Algunas me
las tienen
que enviar
por video o
foto el
mismo día
(todo lo
tienen

Whatsapp

-

y Correo
electrónico

explicado) y
otras se
entregarán
a la vuelta
HIGIENE

Beatriz Hernández

-

IMAGEN
CORPORAL

Carmen Felices

-

-

ANÁLISIS

C. Felices

-

Realizar cuestionario.
Dibujos de músculos.
Masaje facial, corporal y
D.L.M.
Supuestos prácticos escritos
Estudiar..

Cada
actividad
tiene un
plazo de
entrega.

Correo
electrónico

1. Estudiar tema sistema
endocrino y realizar las
actividades que se han
concretado
2. Estudiar tema sistema
nervioso y realizar las
actividades que se han
concretado.

- 1. lunes
23 marzo
hora: 9,00h

Correo
electrónico

1. Realizar esquemas temas
7 y 9.
2. Estudiar tema 10. Realizar
esquema y resumen.Realizar
actividades que se han
concretado.

- 1.Día:
viernes 21/3
hora: 9,00h

y
Whatsapp

- 2. Día:
lunes 30
marzo hora:
9,00h

Correo
electrónico

- 2.Día:
lunes 30/3
hora: 9,00h

COSMÉTICA

C. Felices

-

1. Estudiar tema: Cosméticos
de mantenimiento mediante
los apuntes que les facilitaré
y realizar las actividades
propuestas

- Día:
viernes 28/3

Correo
electrónico

hora:9,00h

2º EYB
MÓDULOS

PROFESORADO

ACTIVIDADES/ TAREAS

EMPRESA

Carmen Miranda

-

MARKETING

Rosa Moreno

-

PLAZO DE
ENTREGA

MEDIO

Entregar los dos primeros
puntos del proyecto de
Empresa

Entrega en
mano a la
vuelta.

Correo
electrónico

Lectura y resumen del tema 5
Actividades del tema 5

Lo entregan a Correo
la vuelta.
electrónico

ALUMNADO FCT . -2º EYB
MÓDULOS

PROFESORADO

ACTIVIDADES/ TAREAS

EMPRESA

Carmen Miranda

-

ACTV. CABINA

Beatriz Hernández

-

-

MARKETING

PCN

Realización de trabajo sobre el
impacto de la crisis del
coronavirus en las empresas
del sector. Al menos 5 folios.

Entrega en
mano a la
vuelta.

Correo
electrónico

Supuestos prácticos sobre la
utilización de corrientes en los
tratamientos.
Cuestionario resumen de lo
tratado.
Plano y diseño de una cabina
de estética y un uniforme de
trabajo

Deben
entregarlo el
día 27 de
marzo del
2020

Correo
electrónico.
o a mano
cuando
vuelvan.

-

Lectura y resumen del tema 5
Actividades del tema 5

Lo entregan a
la vuelta.

Correo
electrónico

Carmen Felices

-

1. Leer el tema 6:
Establecimientos de
perfumería y cosmética
natural.
2. Completar la ficha que les
envío por mail, visitando
virtualmente diferentes
páginas webs de
establecimientos de
perfumería y / o cosmética
natural.
3. Actividad Marketing
sensorial
4. Actividad Odotipo o imagen
olfativa

Día: viernes
28 marzo

Correo
electrónico

-

ESCULTURA
DE UÑAS

MEDIO

Rosa Moreno

-

DEPILACIÓN

PLAZO DE
ENTREGA

hora:9,00h

Carmen Moreno

-

Realizar resumen del tema de
calidad en los servicios
prestados.

Entrega en
mano a la
vuelta.

Correo
electrónico

Carmen Moreno

-

Realización de 10 diseños de
maquillajes de fantasía en las
uñas.

Entrega en
mano a la
vuelta.

Correo
electrónico.

