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Sinopsis
Esta obra desarrolla los contenidos del módulo profesional de Actividades en Cabina de Estética, del Ciclo
Formativo de grado medio de Estética y Belleza, perteneciente a la familia profesional de Imagen Personal.
El texto se ha elaborado con la finalidad de atender las necesidades de la comunidad educativa y de los
profesionales de estética interesados en renovar sus conocimientos en este sector, poniendo a su disposición
aquellas herramientas que son útiles para conocer la organización de una cabina de estética y saber realizar
las diferentes actividades que se llevan a cabo en ella. De igual modo, el objetivo principal del libro es, por un
lado, dar a conocer las actividades comerciales relacionadas con las cabinas de estética y, por otro, enseñar a
valorar los resultados de los servicios prestados en ellas para que los futuros profesionales sepan aplicar las
correcciones pertinentes cuando sea necesario.
La obra se estructura en 13 Unidades, secuenciadas de manera lógica y coherente, con contenidos claros y
amenos que facilitan tanto el estudio como el aprendizaje; estos se acompañan de útiles imágenes que
favorecen la comprensión del texto. Asimismo, el resumen y el mapa conceptual de cada una permiten al
alumno repasar y fijar los conocimientos adquiridos para ponerlos a prueba a través de las actividades de
repaso, comprobación, aplicación y refuerzo que se encuentran al final de cada unidad.
Como material complementario, el libro incluye el solucionario de las actividades de cada unidad y la guía
didáctica, que servirá de apoyo a los docentes en la preparación de las clases.
En definitiva, esta obra se presenta como una herramienta fundamental para profesores y alumnos del módulo
profesional de Actividades en Cabina de Estética, además de para cualquier lector interesado personal o
profesionalmente en conocer dicho campo.

Las autoras, que actualmente trabajan como docentes de Ciclos Formativos de Imagen Personal, poseen una
amplia experiencia tanto en el campo de la enseñanza como en el de la imagen personal y la investigación.
Además, son autoras de otras obras dirigidas a la formación en este ámbito publicadas por esta editorial.
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