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Sinopsis
Conocer el cuerpo humano y entender
los conceptos sobre el canon
de belleza y las proporciones,
es imprescindible para el profesional
de Estética y Peluquería.

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Imagen Corporal y Hábitos Saludables, de los
Ciclos Formativos de grado medio en Estética y Belleza, y en Peluquería y Cosmética Capilar, pertenecientes a
la familia profesional de Imagen Personal.

Esta nueva edición de Imagen corporal y hábitos saludables ha sido revisada y actualizada, con un aumento
sustancial del número de actividades para reforzar lo aprendido en cada unidad.

El libro se ha elaborado para atender a las necesidades de los estudiantes y profesionales que estén
interesados en actualizar sus conocimientos, especialmente en lo que se refiere tanto a la morfología, como a

la anatomía y a los hábitos de vida saludables. Su objetivo principal es dar a conocer los conocimientos
básicos de esta materia, sobre la que desarrollarán su actividad profesional.

Se estructura en 18 unidades, secuenciadas de manera lógica y coherente, con contenidos claros y amenos
que facilitan el estudio y el aprendizaje, así como gran cantidad de imágenes, esquemas y tablas para
favorecer su comprensión. Además, en cada unidad se incluyen resúmenes, mapas conceptuales, gran
variedad de actividades y casos prácticos para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, así como
enlaces web sobre temas de interés y actualidad.

Las autoras trabajan como docentes de Ciclos Formativos de la familia de Imagen Personal en la Comunidad
Valenciana. Poseen una amplia experiencia tanto en la enseñanza como en la imagen personal y la
investigación. Son autoras de otras obras dirigidas a la formación en este sector publicadas por esta editorial.
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