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Fecha: 14/09/2022

CENTRO PRIVADO CONCERTADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL “MARÍA ZAMBRANO”
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23
DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD Y/O SERVICIO
COMPLEMENTARIO

MEMORIA
ECONÓMICA

VISITA A BODIES CUERPOS El importe de la
visita es: el precio
HUMANOS REALES
de la entrada (7
Los/as alumnos/as realizarán una visita euros/alumno/a)
a
la
exposición
itinerante
"BODIES CUERPOS HUMANOS
REALES".
Durante una hora los/as alumnos/as
podrán aprender en primera persona la
anatomía de aparatos y sistemas del
cuerpo humano, a través de cuerpos
preservados y disecados.
Lugar: La exposición estará ubicada en
el Centro Comercial PLAZA DE
ARMAS de Sevilla, a 5,5 Km de
distancia de nuestro centro. 41001
Sevilla.
A quién va dirigida:
➢ 1er curso de CFGM de Estética
y Belleza, grupos A y B.

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

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

La actividad se llevará
Tutores/as de grupo a cabo dentro del Actividad de carácter Aquel alumnado que no
de
módulos
voluntario.
asista a la actividad
horario habitual de
implicados.
propuesta,
realizarán
clase.
actividades relacionadas
Profesores/as
con el contenido curricular
La salida se hará a las
implicados en los
de
la
actividad
9 de la mañana desde
módulos
complementaria.
el Centro educativo y
relacionados.
se irá andando hasta
Realización,
de
forma
Titulación de los Plaza de Armas. La
escrita, de las actividades
profesores:
entrada es a las 10: 00
previstas por las profesoras
-Técnico Superior de de la mañana. Una vez
de los módulos implicados.
Estética y Belleza
Actividades
sobre
los
finalizada la actividad
Integral.
criterios
de
Evaluación
-FPII
Técnico se volverá al Centro
relacionados
con
la
Educativo
andando
Especialista
anatomía
y
fisiología
Peluquería y Estética. para continuar con el
trabajada
hasta
el
Grado
en horario
y
ritmo
momento.
publicidad.
normal de clases.
-Licenciatura
en
Biología.

SALIDA

➢ 1er curso de CFGM de
41700683 - María
Peluquería
y Zambrano
Cosmética
2022/41700683/M000000000187
Capilar.

-Licenciatura
Biomedicina.

en

Fecha: 14/09/2022

Temporalización: 1ª Evaluación. Día
13/10/2.022 (Jueves).
Módulos implicados: Estética de
Manos y Pies, Técnicas de Higiene
Facial y Corporal, Maquillaje, Análisis
estético, Imagen Corporal y Hábitos
Saludables, Cosmetología para Estética
y Belleza, Peinados y Recogidos,
Coloración Capilar, Cosmética para
Peluquería, Análisis Capilar, Estética
de Manos y Pies, Imagen Corporal y
Hábitos Saludables, etc.
Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022.
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Fecha: 14/09/2022

CENTRO PRIVADO CONCERTADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
“MARÍA ZAMBRANO”
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23
DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD Y/O SERVICIO
COMPLEMENTARIO

MEMORIA
ECONÓMICA

VISITA A CLÍNICA MEDICINA Carácter gratuito.
ESTÉTICA MALLEN (Pendiente
confirmar)
El alumnado podrá conocer cómo son Se establece que el
saldrá
las instalaciones de una Clínica de alumnado
desde el propio
Medicina Estética.
Centro Educativo
Tendrán la oportunidad de visitar un con el profesorado
centro de referencia en el campo de la hacia la clínica a
medicina y cirugía estética donde unen pie.
avanzadas Técnicas Estéticas, Médicas
y Quirúrgicas de la mano de un equipo Una vez finalizada
de excelentes profesionales, el cual les la actividad, se
hará diferentes demostraciones sobre volverá a pie al
tratamientos faciales y corporales, Centro Educativo
que
el
aplicando últimas técnicas manuales, para

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

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

Tutores/as de grupo La actividad se llevará Actividad voluntaria.
de
módulos a cabo a lo largo de una
implicados.
jornada
lectiva
completa.
Profesores/as
implicados en los
módulos
relacionados.
Titulación de los
profesores:
-Técnico Superior de
Estética y Belleza
Integral.
-FPII
Técnico
Especialista
Peluquería y Estética.
Grado
en
publicidad.

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN
EDUCATIVA DEL
ALUMNO NO
PARTICIPANTE

Aquel alumnado que no
asista a la actividad
propuesta,
realizarán
actividades relacionadas
con el contenido curricular
de
la
actividad
complementaria.
Realización,
de
forma
escrita, de las actividades
previstas por las profesoras
de los módulos implicados.
Actividades
sobre
los
criterios de Evaluación
relacionados
con
la
actividad.
Realizarán
un
trabajo
relacionado
sobre
los

SALIDA

cosméticas y electroestéticas de alumnado recoja sus
41700683 - María Zambrano
tecnologías avanzadas
en el mudo de la pertenencias.
2022/41700683/M000000000187
estética, medicina
y cirugía estética,
Fecha:
14/09/2022
además de una
charla
relacionada con el
marketing, etc., relacionadas con los
criterios de evaluación estudiados o a
estudiar en los diferentes módulos.
Recibirán una experiencia que les
servirá para abrir el campo de visión en
el mundo de la estética y para su futuro
profesional.
El alumnado saldrá del centro a la hora
estipulada y se dirigirán a pie junto con
el profesorado hasta la clínica.
Lugar: Clínica Medicina Estética
Mallen. Avda. Cruz del Campo, 38.
41005 Sevilla.
A quién va dirigida: 2º cursos de
Estética y Belleza, grupo A y B.
Temporalización: 1ª Evaluación.
(Fecha pendiente de confirmar).
Módulos implicados: Actividades en
Cabina de Estética, Horas de Libre
Configuración, Perfumería y Cosmética
Natural, Marketing y Venta en Imagen
Personal, etc.

protocolos
de
trabajo
expuestos relacionados con
los criterios de evaluación
estudiados.
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Fecha: 14/09/2022

CENTRO PRIVADO CONCERTADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
“MARÍA ZAMBRANO”
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23
DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD Y/O SERVICIO
COMPLEMENTARIO

VISITA A DERMODER
Cosmética Profesional

MEMORIA
ECONÓMICA

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

Alta Carácter gratuito Tutores/as de grupo
de
módulos
la entrada.
implicados.
El alumnado podrá conocer las Desplazamiento:
instalaciones de una firma de productos 3.60 euros por Profesores/as
implicados en los
cosméticos reconocida en el exigente alumno/a.
módulos
mercado profesional con una larga
coste
de relacionados.
trayectoria y una contrastada calidad en El
sus productos tanto en España como en desplazamiento de Titulación de los
ida y vuelta corre a profesores:
otros mercados internacionales.
cargo del alumno/a -Técnico Superior de
Conocerán una amplia gama de (según
tarifa Estética y Belleza
Integral.
productos cosméticos y tratamientos alquiler autobús).
-FPII
Técnico
estéticos, altamente eficaces, que
El
precio
del
Especialista
aportan resultados tangibles.
alquiler
del Peluquería y Estética.
Grado
en
autobús es de 180 publicidad.

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

La actividad se llevará Actividad voluntaria.
a cabo a lo largo de una
jornada
lectiva
completa.

De 9:00 a 14:30 horas.
El autobús recogerá al
alumnado en la Plaza
Antonio Martelo y
volverá al mismo sitio
una vez finalizada la
actividad.

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN
EDUCATIVA DEL
ALUMNO NO
PARTICIPANTE

Aquel alumnado que no
asista a la actividad
propuesta,
realizarán
actividades relacionadas
con el contenido curricular
de
la
actividad
complementaria.
Realización,
de
forma
escrita, de las actividades
previstas por las profesoras
de los módulos implicados.
Actividades
sobre
los
criterios de Evaluación
relacionados
con
la
actividad.
Búsqueda de información
sobre los distintos productos,

SALIDA

Adquirirán conocimientos para poder euros
(IVA
41700683 - María Zambrano
acercar en un futuro profesional incluido) por cada
2022/41700683/M000000000187
productos profesionales,
con lo que ello día de actividad.
Fecha:
14/09/2022
representa de calidad y eficacia, a
a
precios asequibles, y, prestar servicios Corresponde
cada
alumno/a
de tratamientos estéticos que cuentan
con innovadores y efectivos protocolos, pagar 3.60 euros
el
ofrecidos por profundos conocedores por
desplazamiento
de
de las necesidades de la piel.
ida y vuelta.
Lugar: DERMODER Alta Cosmética
Profesional. (C/. Comerio, 31 – El transporte se
realizará con la
Mairena del Aljarafe (Sevilla)).
empresa “Autocares
A quién va dirigida: 1º y 2º curso de Falcón León”, S.L.
Estética y Belleza y 1º y 2º curso de
Peluquería y Cosmética capilar.
Temporalización: 1ª Evaluación. La El transporte se
realizará mediante
visita se llevará a cabo en tres martes:
el
alquiler
de
➢ 08/11/2.022 (1ºA y 2ºA de autobús para el
EYB).
desplazamiento del
➢ 15/11/2.022 (1ºB y 2ºB de alumnado y del
EYB).
personal docente al
➢ 22/11/2.022 (1º y 2º de PCC). lugar donde tendrá
Módulos implicados: Técnicas de lugar la actividad.
Higiene Facial y Corporal, Actividades
en Cabina de Estética, Horas de Libre
Configuración, Cosmetología para
Estética y Belleza, Cosmética para
Peluquería, etc.
Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022.

cosméticos,
tratamientos,
servicios, etc. de belleza, que
ofrezca la casa cosmética
visitada.
Posterior realización de un
trabajo escrito sobre ello que
deberán exponer a los/as
compañeros/as que sí asistan
a la visita y hacer una puesta
en común sí coinciden con
los que han conocido éstos
en el evento.
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Fecha: 14/09/2022

CENTRO PRIVADO CONCERTADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
“MARÍA ZAMBRANO”
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23
DESCRIPCIÓN
DE
LA MEMORIA
ACTIVIDAD
Y/O
SERVICIO ECONÓMICA
COMPLEMENTARIO

PERSONAS QUE HORARIO EN EL
DIRIGIRÁN
LA QUE SE LLEVARÁ
ACTIVIDAD Y/O A
CABO
LA
SERVICIO
ACTIVIDAD
Y/O
SERVICIO

VISITA A ACADEMIA DESIRËE Carácter gratuito.
THE ART OF BEAUTY (Pendiente
El alumnado junto
confirmar)
con el profesorado,
El alumnado visitará un Centro de se desplazarán a pie
Formación con auténtica pasión por la hacia el centro
Belleza y Bienestar.
donde tendrá lugar
la actividad.
En dicho centro se imparten cursos de
Estética Integral Avanzada y Acciones Una vez finalizada,
Personalizadas en Belleza.
regresarán de la
misma forma al
Entre las formaciones que se imparten y Centro Educativo.
son de interés para nuestro alumnado
destacan Extensiones de Pestañas,
Lifting de Pestañas, Depilación al Hilo,
Manicura y Pedicura, Uñas Acrílicas

Tutores/as de grupo La actividad se llevará Actividad voluntaria.
de
módulos a cabo a lo largo de una
implicados.
jornada
lectiva
completa.
Profesores/as
implicados en los
módulos
relacionados.
Titulación de los
profesores:
-Técnico Superior de
Estética y Belleza
Integral.

PRINCIPIO
DE
VOLUNTARIEDAD
DE PARTICIPACIÓN
DEL ALUMNADO EN
LA ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN
EDUCATIVA
DEL
ALUMNO
NO
PARTICIPANTE

Aquel alumnado que no
asista a la actividad
propuesta,
realizarán
actividades relacionadas
con el contenido curricular
de
la
actividad
complementaria.
Realización,
de
forma
escrita, de las actividades
previstas por las profesoras
de los módulos implicados.
Actividades
sobre
los
criterios de Evaluación
relacionados
con
la
actividad.

SALIDA

(Porcelana), Uñas de Gel, Decoraciones
- María Zambrano
de Uñas, 41700683
Maquillaje
Profesional,
2022/41700683/M000000000187
Bambuterapia, Tratamientos Faciales y
14/09/2022
TratamientosFecha:
Corporales,
etc.
La actividad consistirá en diferentes
demostraciones por parte del personal
del centro, y de servicios relacionados
con los criterios de evaluación
estudiados en distintos módulos del
Ciclo Formativo de Estética y Belleza.
Además,
recibirán
una
charla
informativa sobre la trayectoria del
negocio.
Dicha actividad servirá al alumnado
para adquirir una formación adaptada a
sus competencias profesionales y,
además, a obtener una posible visión de
ser futuras empresarias y poder abrir
sus propios salones de belleza o
simplemente seguir aprendiendo y
actualizar sus conocimientos con las
nuevas innovaciones del mercado de la
belleza.
Lugar: Academia Desirëe THE ART
OF BEAUTY. Avda. José Laguillo, 29
(Local-Patio Ext) (Santa Justa –
Sevilla).
A quién va dirigida: Cursos 2º de
EYB, grupos A y B.

Realizarán por escrito los
protocolos demostrados en la
visita.
Posteriormente,
los
expondrán al alumnado que
si realizó la actividad.
Se hará una puesta en común
entre todos/as de los
protocolos estudiados según
los criterios de evaluación
correspondientes
y
los
posibles cambios que hayan
podido observar en las
distintas
demostraciones,
obteniendo
diferentes
visiones de realización de los
diferentes protocolos.

SALIDA

Temporalización: 2ª Evaluación.
- María Zambrano
Realización 41700683
en el mes
de Enero (día
2022/41700683/M000000000187
pendiente de confirmar).
Fecha: 14/09/2022

Módulos implicados: Técnicas de
Higiene Facial y Corporal, Maquillaje,
Depilación Mecánica y Decoloración
del Vello, Estética de Manos y Pies,
Técnicas de Uñas Artificiales,
Actividades en Cabina de Estética,
Cosmetología para Estética y Belleza,
Marketing y Venta en Imagen Personal,
Empresa e Iniciativa Emprendedora,
etc.
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Fecha: 14/09/2022

CENTRO PRIVADO CONCERTADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
“MARÍA ZAMBRANO”
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO COMPLEMENTARIO

VISITA
A
ANDALUCÍA

MEMORIA
ECONÓMICA

EXPOBELLEZA Carácter gratuito.

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.

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

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

Tutores/as de grupo La actividad se llevará Actividad voluntaria.
de
módulos a cabo a lo largo de una
Los/as alumnos/as implicados.
jornada
lectiva
completa.
deberán llegar de
El
alumnado
se
forma autónoma e Profesores/as
implicados
en
los
desplazará
al
Palacio
independiente
al
módulos
de Congresos de forma
lugar y hora fijada
relacionados.
autónoma
e
previamente para la
independiente, una vez
realización de la Titulación de los finalizada la actividad
actividad.
profesores:
volverán
a
sus
-Técnico Superior de domicilios
El
coste
de Estética y Belleza directamente también
de forma autónoma e
desplazamiento de Integral.
-FPII
Técnico
independiente.
ida y vuelta corre a
Especialista
Hora de inicio: 10:00
cargo del alumno/a.
Peluquería y Estética. horas. Hora de Fin:
14:00 horas.

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN EDUCATIVA DEL
ALUMNO NO
PARTICIPANTE

Aquel alumnado que no
asista a la actividad
propuesta,
realizarán
actividades relacionadas
con el contenido curricular
de
la
actividad
complementaria.
Realización,
de
forma
escrita, de las actividades
previstas por las profesoras
de los módulos implicados.
Actividades
sobre
los
criterios de Evaluación
relacionados
con
la
actividad.

en

SALIDA

Grado
Lugar: Expobelleza Andalucía. Tarifa de autobús 41700683 - María Zambrano
publicidad.
Palacio de Congresos de Sevilla.
urbano para la
2022/41700683/M000000000187
llegada al Palacio
14/09/2022
A quién va Fecha:
dirigida:
1º y 2º curso de de Congresos.
Estética y Belleza y 1º y 2º curso de
Peluquería y Cosmética capilar.
(1,40€ ó 0,70€ con
Temporalización: 2ª Evaluación. Día
06/02/2.023 (Lunes).

bonobús,
por
trayecto)
Precio
orientativo.

Módulos implicados: Estética de
Manos y Pies, Técnicas de Higiene
Facial y Corporal, Maquillaje,
Actividades en Cabina de Estética,
Depilación Mecánica y Decoloración
del Vello, Cosmetología para Estética y
Belleza, Perfumería y Cosmética
Natural, Cosmética para Peluquería,
Cambios de Formas Permanente del
Cabello, Coloración Capilar, Técnicas
de Corte del Cabello, etc.
Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022.

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/as
compañeros/as que sí asistan
a la Feria y descubrir si
coinciden con los que han
conocido éstos en el evento.

SALIDA
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CENTRO PRIVADO CONCERTADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
“MARÍA ZAMBRANO”
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23
DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD Y/O SERVICIO
COMPLEMENTARIO

MEMORIA
ECONÓMICA

REALIZACIÓN
DE
UNA Carácter gratuito.
GYMKANA SEVILLA CENTRO
Los/as alumnos/as
(DÍA DE ANDALUCÍA)
deberán llegar de
Los/as alumnos/as recorrerán las forma autónoma e
principales calles y plazas del caso independiente
al
histórico de Sevilla en la búsqueda de lugar y hora fijada
las distintas pistas que los llevarán a la previamente para la
finalización de la Gymkana.
realización de la
actividad.
Estas pistas y actividades tendrán como
fin acercar al alumnado a la historia y el El
coste
de
presente de Andalucía, de cada una de desplazamiento de
sus ciudades y de Sevilla en particular. ida y vuelta corre a
cargo del alumno/a.
Del mismo modo, las diferentes
actividades se realizarán en rincones

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

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

Tutores/as de grupo La actividad se llevará Actividad voluntaria.
de
módulos a cabo a lo largo de una
implicados.
jornada
lectiva
completa.
Profesores/as
El
alumnado
se
implicados en los desplazará al Centro de
módulos
Sevilla
de
forma
relacionados.
autónoma
e
independiente, una vez
Titulación de los finalizada la actividad
profesores:
volverán
a
sus
-Técnico Superior de domicilios
Estética y Belleza directamente también
Integral.
de forma autónoma e
-FPII
Técnico independiente.
Especialista
Peluquería y Estética.
Grado
en
publicidad.

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN
EDUCATIVA DEL
ALUMNO NO
PARTICIPANTE

Aquel alumnado que no
asista a la actividad
propuesta,
realizarán
actividades relacionadas
con el contenido curricular
de
la
actividad
complementaria.
Visualizarán un documental
sobre Andalucía, su historia
y su presente, entendiendo
distintos aspectos de nuestra
Comunidad,
así
como
muchas y diversas formas de
entenderla.
A continuación, harán un
comentario crítico acerca de

SALIDA

escogidos que hayan formado parte de Tarifa de autobús
- María Zambrano
la historia de41700683
Andaluza
con el objetivo urbano para la
2022/41700683/M000000000187
de explicar la importancia y relevancia llegada al Centro
del lugar. Fecha: 14/09/2022
Histórico
de
Sevilla.
El alumnado deberá llegar de forma
autónoma e independiente al lugar y La vuelta será libre
hora fijada previamente para la para sus domicilios.
realización de la actividad.
(1,40€ ó 0,70€ con
Lugar: Casco histórico de Sevilla.
bonobús,
por
trayecto)
Precio
A quién va dirigida: Todos los cursos orientativo.
de los CFGM de Estética y Belleza (1º
y 2º, grupos A y b) y CFGM de
Peluquería y Cosmética Capilar (1º
curso y 2º curso).

-Licenciatura
Biología.
-Licenciatura
Biomedicina.

en

lo que significa Andalucía
para ellos/as.

en

Temporalización: 2ª Evaluación. Día
24/02/2.023 (Viernes).
Módulos implicados: Contenido
transversal a los módulos de los
diferentes Ciclos Formativos.

Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022.

Por último, realizarán entro
todos/as
un
collage
repasando los principales
recursos de cada una de las
ciudades y cómo han variado
a lo largo de la historia.

SALIDA
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CENTRO PRIVADO CONCERTADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
“MARÍA ZAMBRANO”
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23
DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD Y/O SERVICIO
COMPLEMENTARIO

MEMORIA
ECONÓMICA

VISITA A CENTRO DE BELLEZA Carácter gratuito.
Y BIENESTAR (SPA HOTEL
MELIÁ) (Pendiente confirmar)
El alumnado podrá conocer cómo
son las instalaciones de un centro de
belleza y bienestar y una cabina de
estética, comprobando todos los
servicios que podrán llegar a realizar en
su futuro laboral. Recibirán una
experiencia spa y comprobarán cómo se
llevan a cabo en la práctica todos los
tratamientos y servicios que han ido
aprendiendo en los distintos módulos.

Los/as alumnos/as
deberán llegar de
forma autónoma e
independiente
al
lugar y hora fijada
previamente para la
realización de la
actividad.
Se podrá establecer
la salida del grupo
desde el propio
Instituto y la vuelta

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

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

Tutores/as de grupo La actividad se llevará Actividad voluntaria.
de
módulos a cabo a lo largo de una
implicados.
jornada
lectiva
completa.
Profesores/as
En función del horario
implicados en los que confirmen:
módulos
1º-El alumnado irá
relacionados.
andando desde el
centro educativo y
Titulación de los volverán al centro una
profesores:
vez
terminada
la
-Técnico Superior de actividad.
Estética y Belleza 2º -Los alumnos y
Integral.
alumnas deberán llegar
-FPII
Técnico de forma autónoma e
Especialista
independiente al lugar
Peluquería y Estética.
hora
fijada
Grado
en y
previamente
para
la
publicidad.

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN
EDUCATIVA DEL
ALUMNO NO
PARTICIPANTE

Aquel alumnado que no
asista a la actividad
propuesta,
realizarán
actividades relacionadas
con el contenido curricular
de
la
actividad
complementaria.
Realizarán un trabajo a modo
de collage sobre los centros
Spa que estén cerca de su
lugar
de
residencia
incluyendo la aparatología
que se usa y los servicios
faciales y corporales que se
ofrecen en los centros.
Posteriormente
deberán
exponer a los compañeros

SALIDA

Lugar: SPA Hotel Meliá. Sevilla. C/. libre
para
41700683 - María Zambrano
Dr. Pedro de Castro, 1 (al lado de la domicilios.
2022/41700683/M000000000187
Plaza de España).

sus

realización
de
la
actividad y volverán al
centro.

Fecha: 14/09/2022

A quién va dirigida: 2º cursos de
Estética y Belleza, grupos A y B.
Temporalización: 2ª Evaluación.
Módulos implicados: Actividades en
Cabina de Estética y módulo de Horas
de Libre Configuración, etc.

3º El alumnado irá
andando y regresarán a
sus domicilios una vez
finalizada la actividad.

que sí asistan a la actividad y
descubrir si coinciden con
los que han conocido éstos
en la visita.

SALIDA

41700683 - María Zambrano

2022/41700683/M000000000187
Fecha: 14/09/2022

CENTRO PRIVADO CONCERTADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
“MARÍA ZAMBRANO”
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23
DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD Y/O SERVICIO
COMPLEMENTARIO

MEMORIA
ECONÓMICA

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

VISITA AL MUSEO DE BELLAS Carácter gratuito Tutores/as de grupo
de
módulos
ARTES DE SEVILLA
(visita al museo).
implicados.
El alumnado realizará esta visita para El desplazamiento
conocer la evolución de la imagen del alumnado se Profesores/as
corporal a lo largo de los siglos a través realizará a pie, implicados en los
de los retratos del museo.
desde el Centro módulos
Educativo hasta el relacionados.
Los alumnos y alumnas deberán llegar
Museo de Bellas
Titulación de los
de forma autónoma e independiente al
Artes de Sevilla
profesores:
lugar y hora fijada previamente para la
situado en la Plaza -Técnico Superior de
realización de la actividad.
del Museo nº 9.
Estética y Belleza
Lugar: Museo de Bellas Artes. Sevilla.
Integral.
-FPII
Técnico
Plaza del museo, 9 (Sevilla).
Especialista
A quién va dirigida: 1º curso de
Peluquería y Estética.
Estética y Belleza, grupo A y B y 1º
Grado
en
curso de Peluquería y Cosmética
publicidad.

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

La actividad se llevará Actividad voluntaria.
a cabo dentro del
horario habitual de
clase.
El horario de comienzo
será entre las 09:00 y
las
12:30
horas
(pendiente
de
confirmación).

En función del horario
que confirmen:
1º-El alumnado irá
andando desde el
centro educativo y

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN
EDUCATIVA DEL
ALUMNO NO
PARTICIPANTE

Aquel alumnado que no
asista a la actividad
propuesta,
realizarán
actividades relacionadas
con el contenido curricular
de
la
actividad
complementaria.
Realización de un trabajo
escrito relacionado con la
evolución de la imagen
corporal a lo largo de la
historia previsto por las
profesoras
del
módulo
implicado
o
módulos
implicados.

Temporalización: 3ª Evaluación.
Pendiente por confirmar fechas, no se
encuentra abierto todavía el calendario
de visitas. Por parte del Departamento
de Anatomía, hasta su confirmación, se
propone la fecha de 30 de marzo
2.023, fecha que también será realizada
por el alumnado de los Ciclos
Formativos de Imagen Personal.

en volverán al centro una
vez
terminada
la
en actividad.
2º -Los alumnos y
alumnas deberán llegar
de forma autónoma e
independiente al lugar
y
hora
fijada
previamente para la
realización
de
la
actividad y volverán al
centro.

Módulos
implicados:
Imagen
Corporal y Hábitos Saludables y otros
relacionados con el contenido a ver o
contenido transversal.

3º El alumnado irá
andando y regresarán a
sus domicilios una vez
finalizada la actividad.

SALIDA

Capilar. Entrarán por grupos como
- Maríaincluidos
Zambrano los
máximo de 41700683
30 personas
2022/41700683/M000000000187
profesores/as.
Fecha: 14/09/2022

-Licenciatura
Biología.
-Licenciatura
Biomedicina.

