
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO ESCOLAR 21-22 

CONTENIDO/DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA 

MEMORIA 

ECONÓMICA 

RESPONSABLES 

QUE DIRIGIRÁN 

LA ACTIVIDAD 

/ENTIDAD QUE 

LO ORGANIZA 

HORARIO EN EL 

QUE SE LLEVARÁ 

A CABO LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PRINCIPIO DE 

VOLUNTARIEDAD 

DE PARTICIPACIÓN 

DEL ALUMNADO 

EN LA ACTIVIDAD 

Y/O SERVICIO 

 
PLAN PREVISTO PARA 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA DEL 

ALUMNO NO 

PARTICIPANTE 
EXPOBELLEZA ANDALUCÍA 

 Un evento de oportunidades y el gran 

punto de encuentro idóneo donde el 

alumnado podrá conocer los productos, 

servicios y novedades del sector de la 

imagen personal, acercarse a las 

empresas y  comerciales profesionales 

del sector de la belleza; estética, 

peluquería, uñas, maquillaje, 

aparatología, cosmética, nutrición y 

bienestar. Podrán ver demostraciones 

de productos, desfiles, etc. que 

despierten su interés. 

      Lugar: Palacio de Congresos de 

Sevilla. 

A quién va dirigido:  1º y 2º curso de 

Estética y Belleza  y 1º y2º Peluquería y 

Cosmética capilar 

Temporalización: 2ª evaluación           

Módulos implicados: Estética de 

Manos y Pies, Técnicas de higiene 

facial y corporal, Maquillaje, 

Actividades en Cabina de estética, 

Depilación,  

Carácter gratuito.  

Los alumnos y 

alumnas deberán 

llegar de forma 

autónoma e 

independiente al 

lugar y hora fijada 

previamente para la 

realización de la 

actividad. El coste 

de desplazamiento 

de ida y vuelta  

corre a cargo del 

alumno.  

Tarifa de autobús 

urbano para la 

llegada al Palacio de 

Congresos 

(1,40€ ó  0,70€ con 

bonobús, por 

trayecto) Precio 

orientativo.  

Tutores de grupo y 

profesores de 

módulos implicados.  

 

Titulación de los 

profesores:  

-Técnico superior de 

Estética y Belleza. 

Técnico superior. 

-FPII Técnico 

especialista 

peluquería y Estética.  

- Grado en publicidad 

–Lcdo Biología 

 

-Dirigen la actividad 

la propia 

organización del 

Evento en el Palacio 

de Congresos de 

Sevilla.  

La actividad se llevará 

a cabo a lo largo de una 

jornada lectiva 

completa. 

Observaciones: 

Actividad pendiente 

de confirmación 

dadas las actuales 

circunstancias 

sobrevenidas por la 

Covid-19. Acuerdo 

con la empresa acerca 

de concretar la 

actividad a partir de 

septiembre en función 

de la situación general 

y el estado en el que se 

encuentre la empresa, 

siempre que sean 

posibles que se den las 

condiciones de 

higiene y seguridad 

que se precisen en el 

momento. 

 

 

Actividad voluntaria. 

 

     Búsqueda de información  

sobre distintos productos, 

tratamientos, servicios, etc. 

de belleza, que sean 

innovadores y pioneros a la 

fecha. Posterior realización 

de un trabajo escrito sobre 

ellos que deberán exponer a 

los compañeros que sí asistan 

a la Feria y descubrir si 

coinciden con los que han 

conocido éstos en el evento. 

 


