
Actividades y tareas para el alumnado de Imagen Personal.  
Periodo del 11 al 24 de mayo de 2020. 

 

1º  PCC 

 MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA 

MEDIO  
 

COLORAC. 
CAPILAR 

Marisa Recio / 
Eva Lozano 

- 1.Repasar casos prácticos 
hechos y presentar tarea 
corregida. 

- 2.Realizar Prueba formulario 
de casos prácticos. 

- 3.Leer y estudiar Tema: Pautas 
de asesoramiento en el color 

- 4.Realizar cuestionario sobre 
el tema.  

 
 

Tarea 1 hasta 
15 mayo 
Tarea 2  día 15 
12,00 horas 
 
Tarea 3 y 4 
hasta 22 mayo 

Correo 
electrónico, 
Whatsapp, 
Jitsi y 
Classroom  

PYR  M. Mar 
Goncet/J.M. 
Polo 

- Aportamos 3 vídeos de 
recogidos de fácil elaboración, 
con el paso a paso, para 
practicarlos en casa. 

- Continuar realizando trabajos 
de rulos, secador mano, 
planchas etc. 

- Trabajo teórico sobre 
diferentes tipos de pelucas, 
toma de medidas, 
elaboración, colocación, y 
mantenimiento de la misma. 

 
 

 
20 de mayo, 
revisión 
semanal. 

 
Whatsapp  
 
Zoom  
 
Classroom 

EMYP Marisa Recio 
/C. Moreno 

- Averigua a través de internet, 
libros, otras técnicas de 
realización de masajes de los 
pies y manos, diferentes a las 
que hemos aprendido en el 
tema,escrito a mano.  
 

 
Quincenal 
 
 
 

Correo 
electrónico 
Whatsapp 
Zoom  
Classroom 
 

I.CORPORAL Rosa Moreno - Tema 8 libro.Aparato 
locomotor: huesos y músculos 

- Eduteca, visionado del tema. 
- Cuadro resumen huesos en 

función de la región anatómica 
- Cuadro resumen músculos de 

la cabeza. 

 

22 mayo 
 
11 horas 

Correo 
electrónico 
Whatsapp 
delegada 



COSMETOLO
GÍA 
APLICADA. 

Rosa Moreno - Cosméticos para el rasurado y 
el arreglo de la barba y el 
bigote. Estudiar. Tema 10 libro 

- Actividad 7. Realizar guión. 
- Actividad 8. Realizar test auto- 

evaluación. 
- Lo enviaré cuando entreguéis 

la actividad 7. 

 
22 mayo,  
11 horas 
 

Correo 
electrónico 
Whatsapp 
delegada 

A.CAPILAR Rosa Moreno - T.7. Análisis del cabello y 
cuero cabelludo. Seguimos 

- Tricograma.. Definición. 
Protocolo. Estudio de los 
distintos bulbos (cuadro). 

- Estudio de la luz Wood. 
Medidor de hidratación 
cutánea: corneómetro. 
Sebómetro. Medidor del pH. 

- Actividad 6. Cuadro resumen 
del protocolo para la 
realización de un tricograma. 

- Actividad 7. Cuadro resumen 
de los equipos estudiados . 
Igual que los que hemos 
realizado con los equipos 
ópticos. 

 
 

22 mayo, 
11 horas 
 
 

Correo 
electrónico 
Whatsapp 
delegada. 

 
 
 
 

2º  PCC 

 MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA 

MEDIO  

P.E. 
MASCULIN
O 

Eva Lozano - 1.Ver tutorial sobre un corte 
degradado  y explicar por 
escrito el paso a paso del 
mismo. 

- 2.Realizar un 
cuestionario-prueba sobre el 
corte 

- 3.Ver tutorial sobre Ritual de 
afeitado y confecciona el paso a 
paso anotando los cosméticos 
usados por el profesional, 
además de sus cualidades y 
funciones.  

- 4.Realiza cortes masculinos y 
trabajos de barbería, en la 
medida de las posibilidades. 

Tarea 1 y 2 
hasta 15 mayo 
 
 
Tarea 3 y 4 
hasta 22 mayo 

Correo 
electrónico, 
Whatsapp, 
Zoom y 
Classroom. 



C.F. 
PERMANEN
TE 

Marisa Recio - Problemas prácticos  
Quincenal 

Correo 
Electrónico 
Zoom  
Classroom 

TCC Maria Del Mar G - Realiza  8 videos de diferentes 
cortes, clásicos, degradados, 
abatidos, utilizando las 
diferentes técnicas usadas en 
clase. 

- Entregar el paso a paso de los 
cortes realizados.  

      12/06 Whatsapp 
Zoom  
Classroom 
 

 
 

ALUMNADO  FCT.- 2º  PCC 

 MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA 

MEDIO  

P.E. 
MASCULIN
O 

Eva Lozano - 1.Ver tutorial sobre un corte 
degradado  y explicar por 
escrito el paso a paso del 
mismo. 

- 2.Realizar un 
cuestionario-prueba sobre el 
corte 

- 3.Ver tutorial sobre Ritual de 
afeitado y confecciona el paso a 
paso anotando los cosméticos 
usados por el profesional, 
además de sus cualidades y 
funciones.  

- 4.Realiza cortes masculinos y 
trabajos de barbería, en la 
medida de las posibilidades. 

Tarea 1 y 2 
hasta 15 mayo 
 
 
Tarea 3 y 4 
hasta 22 mayo 

Correo 
electrónico, 
Whatsapp, 
Zoom y 
Classroom. 

C.F. 
PERMANEN
TE 

Marisa Recio - Problemas prácticos  
Quincenal 

Correo 
Electrónico 
Zoom  
Classroom 

TCC Maria Del Mar G - Realiza  8 videos de diferentes 
cortes, clásicos, degradados, 
abatidos, utilizando las 
diferentes técnicas usadas en 
clase. 

- Entregar el paso a paso de los 
cortes realizados.  

      12/06 Whatsapp 
Zoom  
Classroom 
 

 
 
 
 
 
 



1º EYB 

 MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA 

MEDIO  

MAQUILLAJE C. Moreno/Marisa 
Recio 

- Realizar resumen del tema 
10. 

- Realizar las actividades del 
tema 10. 

 

Entregar el 
23/mayo. 

Correo 
electrónico/ 
 Whatsapp 

EMYP Beatriz Hernández - Realizar autopedicura. 
Maquillar con diseño vídeo 
entregado.  
 

- Realizar automanicura 
maquillar con diseño tiras, 
según vídeo entregado. 

 

- Realizar pedicura maquillado 
francesa con motivo fantasía 
en uñas del pulgar.  

  

- Realizar automanicura. 
Decorar con técnica de 
periódico en tres uñas en el 
resto maquillado difuminado 
con esponja de maquillaje.  

(Entregar 
11/5 antes 
de las  23 
horas)  

Entrega 15 
de mayo 
antes de las 
23 horas 

Entregar  18 
de mayo 
antes de las 
23 horas) 

 

Entregar 22 
de mayo 
antes de las 
23 horas. 

 

 
 
 
Correo 
electrónico/ 
Whatsapp 
 
 

HIGIENE Beatriz 
Hernández/Mª del 
Mar Goncet 

- Leer detenidamente los 
resultados de la  prueba 
online, que se ha entregado 
corregida y contestad 
correctamente todas las 
preguntas que se  han 
fallado, indicando el porqué, 
tal y como indica cada 
pregunta. 

- Estudiar todo lo que se ha 
dado de teoría. 

- Ver detenidamente los vídeos 
enviados por whatsapp 
(masaje de espalda y masaje 
facial )  

- Entregar un análisis de cada 
vídeo, analizando cada 
maniobra, indicando si  están 

 jueves  14 
de mayo 
antes de las 
23 horas. 

 
 
  

 

 

 

 

21 jueves 
antes de las 

 
 
 
 
 
 
Correo 
electrónico/ 
Whatsapp 



bien hechas, si están 
incorrectas o incompletas e 
indicar en cada caso cómo se 
harían correctamente.  

 

23 horas 

IMAGEN 
CORPORAL 

Carmen Felices - Estudiar tema 11: Los 
órganos de los sentidos. 

- Realizar esquema. 
- Realizar cuestionario que 

enviaré. 

 

 

viernes 15 
mayo  

Mail/ 
Whatsapp/
Google 
formularios/ 
/classroom 

ANÁLISIS Carmen Felices - Estudiar tema 11: Equipos 
empleados en los 
tratamientos básicos de 
estética I 

- Realizar esquema. 
- Realizar cuestionario que 

enviaré. 

 

martes 19 
mayo 

Mail/ 
Whatsapp/
Google 
formularios/ 
/classroom 

COSMÉTICA Carmen Felices - Estudiar tema 7: Cosméticos 
solares 

- Realizar esquema. 
- Realizar cuestionario que 

enviaré. 
- Realizar prueba de clase. 

 

miércoles 
20 mayo 

  

viernes 22 
mayo 

Mail/ 
Whatsapp/ 
Google 
formularios/ 
classroom 

 

 

2º EYB 

 MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA 

MEDIO  

MARKETING 
 

Rosa Moreno - Visionado YouTube: Planeta 
Zara 

 
- Hacer resumen de estrategias 

de marketing. Medio folio. 
 
 
 
 

22 mayo 
 
11 horas 

Correo 
electrónico. 



 
 
 

ALUMNADO  FCT . -2º EYB 

 MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA 

MEDIO  

ACTV. CABINA Beatriz Hernández - Indicar cinco técnicas 
manuales que se puedan 
utilizar en estética , bien como 
tratamiento en sí misma o 
como complemento de los 
distintos tratamientos. Indicar 
nombre de la técnica y 
explicar en líneas generales 
en qué consiste, sus 
beneficios y 
contraindicaciones si las 
hubiera.. 

 Viernes 22 
de mayo 
antes de las 
23 horas. 

 

Correo 
electrónico. 
 
Whatsapp 
 
 

MARKETING Rosa Moreno - Visionado YouTube: Planeta 
Zara 

- Resumen de estrategias de 
marketing. Medio Folio. 

22 mayo 
11 horas 

Correo 
electrónico 

PCN Carmen Felices - Realizar esquema estructura 
de un perfume. 

- Seleccionar 2 esencias 
usadas como salida, corazón y 
cola. 

viernes 22 
mayo 

Correo 
electrónico/
Whatsapp 
/classroom 

DEPILACIÓN Carmen Moreno - Realizar un protocolo de 
servicio de depilación, 
adaptado a las normas de 
prevención del COVID-19. 

23/mayo Correo 
electrónico/
whatsapp 

ESCULTURA 
DE UÑAS 

Carmen Moreno - Buscar información sobre los 
siguientes procesos de 
decoración de uñas: velvet o 
de terciopelo, uñas de caviar y 
acabado magnético. 

23/mayo .Correo 
electrónico/
whatsapp 
 

 


