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Sinopsis
Esta obra desarrolla todos los contenidos del módulo profesional de Cosmética para Peluquería del Ciclo
Formativo de grado medio de Peluquería y Cosmética Capilar, perteneciente a la familia profesional de Imagen
Personal. Está especialmente dirigida a los futuros profesionales de este sector, aunque también a aquellos
interesados en renovar sus conocimientos en este campo, además de a cualquier persona interesada personal
o profesionalmente en profundizar en esta especialidad.
Se estructura en 13 Unidades Didácticas, secuenciadas de manera lógica y coherente, y con contenidos claros
y amenos que facilitan el estudio y el aprendizaje. Además, estos se complementan con imágenes, esquemas
y tablas que favorecen la comprensión. Asimismo, la obra cuenta con un anexo final con el material básico de
laboratorio y fórmulas cosméticas sencillas que pueden realizarse de forma paralela a la explicación de la
Unidad a la que son relativas.
Asimismo, a lo largo de cada Unidad se alternan actividades resueltas y propuestas para que el alumno pueda
ir practicando los conceptos adquiridos y se ofrecen actividades de comprobación, de aplicación y de
ampliación finales que permiten completar y afianzar los conocimientos.
Por último, como material complementario, el libro dispone de un solucionario de las actividades para el
profesor y de una guía didáctica que le servirá de apoyo a la hora de preparar las clases.
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