
Actividades y tareas para el alumnado de Imagen Personal.  
Periodo del 25 de mayo al 7 de junio de 2020. 

 

1º  PCC 

 MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA 

MEDIO  
 

COLORAC. 
CAPILAR 

Marisa Recio / 
Eva Lozano 

- 1. Realizar montaje de mechas 
papel aluminio en muñeca 
siguiendo las instrucciones que 
se explican en Classroom. 

- 2. Realizar Prueba-formulario 
de casos prácticos.  

- 3. Realizar Prueba práctica de 
montaje de mechas de papel 
aluminio. 

- 4. Prueba casos prácticos 

Tarea 1 y 2 
hasta 29 de 
mayo 
 
Tarea 3 y 4 
hasta 5 de 
junio 

Correo 
electrónico, 
Whatsapp, 
Jitsi y 
Classroom  

PYR  M. Mar 
Goncet/J.M. 
Polo 

- Continuamos trabajando 
recogidos de los 3 vídeos 
enviados, con el paso a paso, 
para practicarlos en casa. 

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

- El  trabajo teórico será sobre 
diferentes tipos de 
extensiones, y postizos. Para 
usar solos o combinados en 
recogidos. 

4 de junio. 
Revisión 
semanal. 

 
Whatsapp  
 
Jitsi y 
 
Classroom 

EMYP Marisa Recio 
/C. Moreno 

- Realizar una manicura y una 
pedicura con una decoración 
acorde a la temporada de 
verano, y graba en vídeo su 
paso a paso. 

Fecha límite 
de entrega 
hasta el 
5/Junio 
 

Correo 
electrónico 
Whatsapp 
Zoom  
Classroom 
 

I.CORPORAL Rosa Moreno - Eduteca: Aparato reproductor. 
Ver. 

- Realizar guión del tema. 

Fecha de 
entrega hasta 
4 junio 

Correo 
electrónico 
Whatsapp 
delegada 

COSMETOLO
GÍA 
APLICADA. 

Rosa Moreno - Unidad 11. Manipulación de 
los cosméticos. 

- Realizar guión. 
- Prueba test 

Fecha de 
entrega hasta 
4 junio 

Correo 
electrónico 
Whatsapp 
delegada 

A.CAPILAR Rosa Moreno - Unidad 8. El masaje del cuero 
cabelludo. Leer/estudiar. 

- Realizar cuadro resumen 
diferentes maniobras. 

Fecha de 
entrega hasta 
4 junio 

Correo 
electrónico 
Whatsapp 
delegada. 

 
 



 
 

2º  PCC 

 MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA 

MEDIO  

P.E. 
MASCULINO 

Eva Lozano - 1. Ver tutorial sobre arreglo de 
barba corta y confecciona el 
paso a paso anotando los 
detalles de la explicación del 
profesional.  

- 2. Realizar prueba-formulario 
sobre corte 

- 3. Ver tutorial sobre un corte y 
arreglo de barba media y explica 
escrito a mano el paso a paso 
del mismo. 

- 4. Realiza cortes masculinos y 
trabajos de barbería. 

Tarea 1 y 2 
hasta 29 de 
mayo 
 
Tarea 3 y 4 
hasta 5 de 
junio 

Correo 
electrónico, 
Whatsapp, 
jitsi y 
Classroom. 

C.F. 
PERMANENT
E 

Marisa Recio - Problemas prácticos Quincenal 
 

Correo 
Electrónico 
Zoom  
Classroom 

TCC Maria Del Mar 
G 

- Tendréis que hacerme 8 videos 
y la explicación por escrito de 
los cortes. Dos clásicos, dos de 
igual longitud, dos abatidos y 
dos degradados y el peinado, 
que también será valorado. 

 
 

      5 junio Whatsapp 
Zoom  
Classroom 
 

 
 
 

1º EYB 

 MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA 

MEDIO  

MAQUILLAJE C. Moreno/Marisa 
Recio 

- Resumen del tema 16 
“Asesoramiento profesional y 
evaluación de calidad” 

25/Mayo al 
5/Junio 

Correo 
electrónico/ 
 Whatsapp 

EMYP Beatriz Hernández -  Masaje de pie (video) y 
protocolo de tratamiento de 
pie con parafina, explicando 
cada fase del protocolo. 

- Masaje de manos(video) y 
protocolo de tratamiento de 
manos con parafina 

25 /mayo 
antes de 23 h. 

29/mayo 
antes de 23 h. 

 

 
 
 
Correo 
electrónico/ 
Whatsapp 
 



explicando cada fase del 
protocolo. 

- Limar 5 tips ovalados y 
maquillar con técnica de 
punzón del video 1. 

- Limar 5 tips  ovaladas y 
maquillar con técnica 
maquillado del video 2. 

 

1/junio antes 
de 23h. 

5/junio antes 
de 23h. 

 

HIGIENE Beatriz 
Hernández/Mª del 
Mar Goncet 

- Estudiar temas 8,9,12 y 13. 
- Realizar masaje espalda 

(enviar vídeo)  

 

- Estudiar temas 8,9,12 y 13 
- Realizar drenaje linfático facial 

 

- Estudiar temas 8,9,12 y 13 

 

- Enviar resumen y esquema de 
los temas 8,9,12 y 13 

  25/ mayo 
antes de 23h. 

 

28/mayo 
antes de 23h. 

 

 

 

 

4/junio antes 
de 23 h 

 
 
 
 
 
 
Correo 
electrónico/ 
Whatsapp 

IMAGEN 
CORPORAL 

Carmen Felices - Leer fichas: Hábitos 
saludables del libro 

- Realizar cuestionario que 
enviaré 

 

  

jueves 4 junio 

Mail/ 
Whatsapp/ 
Google 
formularios/ 
/classroom 

ANÁLISIS Carmen Felices - Leer libro tema 12: Equipos 
empleados en los 
tratamientos de estética II 

- Realizar cuestionario que 
entregaré 

 

 

jueves 28 
mayo 

Mail/ 
Whatsapp/ 
Google 
formularios/ 
/classroom 

COSMÉTICA Carmen Felices - Leer apuntes tema 9: 
Cosméticos para el maquillaje 

- Realizar cuestionario que 
enviaré 

 

  

lunes 1 junio 

Mail/ 
Whatsapp/ 
Google 
formularios/ 
classroom 

 

 



2º EYB 

 MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA 

MEDIO  

MARKETING 
 

Rosa Moreno - Realizar eslogan publicitario, 
atendiendo a las normas 
estudiadas en dicha unidad. 

 
 
 

Fecha de 
entrega hasta 
4 junio 

Correo 
electrónico. 

 
 
 

ALUMNADO  FCT . -2º EYB 

 MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA 

MEDIO  

ACTV. CABINA Beatriz Hernández - Realizar tarjeta de citas y lista 
de precios de “tu” Centro de 
estética. 

 Viernes 5 de 
junio antes de 
las 23 horas. 

 

Correo 
electrónico. 
 
Whatsapp 
 
 

MARKETING Rosa Moreno - Realizar eslogan publicitario, 
atendiendo a las normas 
estudiadas en dicha unidad. 

Fecha de 
entrega hasta 
4 junio 

Correo 
electrónico 

PCN Carmen Felices - Repasar tema aromaterapia 
- Realizar esquema 

 

viernes 5 
junio 

Correo 
electrónico/
Whatsapp 
/classroom 

DEPILACIÓN Carmen Moreno - Protocolo de realización de 
una decoloración facial. 

25/Mayo al 
5/Junio 

Correo 
electrónico/
whatsapp 

ESCULTURA 
DE UÑAS 

Carmen Moreno - Realización práctica de una 
pedicura con decoración 
permanente. 

25/Mayo al 
5/Junio 

.Correo 
electrónico/
whatsapp 
 

 
* Al alumnado de FCT se le envió el día 15 el “guión del proyecto”, con las 
instrucciones del mismo. Esto se hizo a través de la tutora del grupo y por vía 
Whatsapp. 


