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Sinopsis
El libro que presentamos incluye los contenidos del módulo profesional de Estética de manos y pies, que
siguen los alumnos de los Ciclos formativos de Grado Medio en Estética y Belleza y Peluquería y Cosmética
Capilar, pertenecientes a la Familia Profesional de Imagen Personal, que permiten obtener los títulos de
Técnico en Estética y Belleza y Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar.
El total de 12 unidades didácticas cubre los contenidos mínimos propuestos en los RD 1588/2011, de 4 de
noviembre y RD 256/2011, de 28 de febrero, mediante los que se establecen los títulos de Técnico en
Peluquería y Cosmética Capilar y Técnico en Estética y Belleza, respectivamente, y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
El enfoque elegido es claramente práctico y el lenguaje empleado, sencillo y directo, para que la asimilación y
el aprendizaje de los contenidos sean lo más efectivos posibles.
Además, las explicaciones teóricas de cada unidad se apoyan en numerosas fotografías, figuras y esquemas
que facilitan la comprensión del texto Como apoyo pedagógico al profesor, se facilita material didáctico
adicional, que incluye una guía didáctica y solucionario de las actividades propuestas, entre otros.
Todas estas características hacen del libro una perfecta herramienta de enseñanza y aprendizaje para el
módulo de Estética de manos y pies.
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