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Destinatarios

• 2º CF GM Estética

• 2º CF GM Peluquería

• 1º GS Administración y finanzas

• 1º GM Gestión administrativa

• 4º ESO

• FP BÁSICA

Organiza

• Departamento de FOL – Aula de emprendimiento

• Departamento de Imagen Personal



OBJETIVOS

1. Abrir el horizonte del mercado 
laboral a los recién titulados

2. Promover la autonomía del 
alumnado mediante talleres de 
cooperativismo

3. Desarrollar la sensibilidad social 
dirigiendo la mirada y el interés 
hacia necesidades del entorno

4. Concienciar sobre la importancia 
de la seguridad y salud en los 
entornos laborales



Actividades para los recién egresados

10:00 h. Hablan los antiguos
alumnos de peluquería

Miércoles 9 de marzo

9:30 Taller de barros con Pelo Verde

10: 30 Charla sobre productos
veganos para la peluquería y la 
cosmética

10:30 Charla sobre corte según
estructura ósea. Pablo

Lunes 14 de marzo

12:30 El mercado que le espera a un 
recién titulado. Participan

• Pelo Verde

• Lóreal

• Mdn Education

Lunes 14 de marzo

11:15 Cuca, centro medico de estética
Topal. La satisfacción del cliente

Martes 15 de marzo

8:30 Taller de teatro para la 
inserción laboral

10:00 Hablan los antiguos alumnos

11:45 Demostración corte caballero 
con Adrián the barber

Miércoles 16 de marzo

10 – 10:30 : Vista al centro de estética
Starbella (CB2A)

10:00 – 13:30 Visita a la Universidad 
de la imagen (CP2A)

Jueves 17 de marzo

9: 00 Visita a la Academia de L´Oreal

Viernes 18 de marzo



Antiguos alumnos

• Nadie mejor que un recién titulado para contar 
su experiencia a los alumnos que están a punto 
de titular. 

• Responderán a sus dudas y les aconsejarán sobre 
cómo buscar empleo y cómo promocionar en el 
empleo que encuentren

• Muy importante también sus consejos acerca de 
la formación continua.

• Nos dirán con precisión lo que están buscando 
las empresas, lo que necesitan y esperan de un 
trabajador nobel



Peluquería y estética 
sostenible

• Gracias a Norman, de Pelo Verde, nuestros 
alumnos de la familia de Imagen Personal 
aprenderán a descubrir y valorar una forma de 
cuidar la imagen respetuosa con el medio 
ambiente y sostenible.

• Norman aplicará a una modelo la técnica de los 
barros, desconocida para el alumnado y 
además nos dará información muy relevante 
sobre la marca de productos de cuidado 
persona Secretos del agua, española y vegana.



Taller de corte

Mdn Education y Adrián de Barber nos 
ilustrarán sobre nuevas técnicas de corte

MoDn es una empresa de formación en corte de 
precisión.

los fundamentos del corte de precisión se basan en 
implementar la geometría en el conjunto de rasgos de 
una persona ( las facciones / tipo de cabello etc ) para 
crear un estilo estético y funcional que represente la 
individualidad del cliente.

esto se consigue a través del estudio y conjunción de 3 
técnicas y 3 geometrías fundamentales



El mercado que le espera 
a un recién titulado
• De la mano de 4 grandes 

profesionales nuestros 
estudiantes podrán escuchar 
en directo qué es lo que la 
empresa valora en un 
trabajador. 

• Les desmontarán prejuicios 
como la dificultad de 
encontrar trabajo por su 
falta de experiencia, por las 
restricciones del Covid…



Taller de teatro para la inserción laboral

La entrevista de trabajo es un momento crucial para un recién titulado. Aprender algunas técnicas para dejar la 
mejor impresión es todo un reto al que nos enfrentaremos con la ayuda de nuestros amigos de TresSocial



Visitas a entidades del 
sector

• Es muy ilustrativo para nuestros 
estudiantes conocer en primer persona 
cómo se trabaja en el mundo exterior al 
IES. 

• Por eso, queremos llevarle a conocer dos 
grandes realidades del sector de la 
Imagen personal, la Academia L´Oreal y la 
Universidad de la Imagen



PARTICIPAN
• PELO VERDE

• ACADEMIA LOREAL

• MDN EDUCATION

• ANTIGUOS ALUMNOS

• ABIERTO HASTA EL AMANECER

• FAMYLIAS

• CENTRO MÉDICO TOPAL

• SAMUR

• ESCUALE AD EESTUDIOS COPERATIVOS 
(UCM)

• TRES SOCIAL

• BARBERÍA ATB

• STARBELLA

• DEPARTAMENTO DE FOL
• DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL
• AULA DE EMPRENDIMIENTO



Carol, Tres Social Montse - Starbella Adrián - LÓreal Nornan, Pelo Verde

Pablo, Mdn Education

Adrián, The Barber

Algunos de nuestros profesionales



Talleres de 
cooperativismo

• Lunes 14 marzo- 11:45 a 12:45

• Martes 15 marzo: 10:20 a 11:20

• Miércoles 16 de marzo: 10:20 a 11:20 

4º ESO

• Lunes 14 de Marzo. 9:30 a 11

• Lunes 21 de marzo. 9.30 a 11 

1º GS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• Martes 15 de Marzo. 12:40 a 14:10

• Martes 22 de marzo. 12:40 a 14:10

1º GM ESTÉTICA Y PELUQUERÍA

• Lunes 28 de Marzo. 17:15 a 18:45

• Jueves 31 de 15:25 a 17:15 

1º GM GESTIÓN ADMINISTRATIVA



Abril: Talleres de 1º Auxilios

1 CG1A MARTES 19 2ª y 3ª

2 CB1A MRTES 19 5ª y 6ª

3 FP1B JUEVES 21 2ª y 3ª

4 CP1A VIERNES 22 4ª y 5ª

5 FP1A VIERNES 22 2ª y 3ª


