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Sinopsis
La presente obra desarrolla los contenidos del módulo profesional de Análisis Estético del ciclo formativo de
grado medio de Estética y Belleza, perteneciente a la familia profesional de Imagen Personal, que permite
obtener el título de Técnico en Estética y Belleza.
El texto se ha elaborado para atender a las necesidades de los estudiantes y de los profesionales de Estética
interesados en renovar sus conocimientos en este sector, poniendo a su disposición las herramientas útiles
para conocer el estudio de la piel y sus anexos.
El objetivo principal del libro es dar a conocer los conocimientos básicos de esta materia, dado que es el
sustrato sobre el que se va a trabajar.
La obra está estructurada en 10 unidades didácticas, secuenciadas de manera lógica y coherente, con
contenidos claros y amenos que facilitan el estudio y aprendizaje
y que, a su vez, van acompañados de gran contenido visual: imágenes, esquemas y tablas, para favorecer la
comprensión del texto. Al final de cada unidad se incluyen
distintos tipos de actividades para que se puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos.
Como apoyo pedagógico al profesorado, el libro incluye como material complementario un solucionario de las
actividades de cada unidad y una guía didáctica que servirá de apoyo para preparar las clases.
En definitiva, esta obra se presenta como una herramienta fundamental para profesores y alumnos del módulo

profesional de Análisis Estético, así como para cualquier
lector interesado, personal o profesionalmente, en adentrarse en esta interesante materia.
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