4.- Criterios de selección
1.-Profesorado de la familia profesional de imagen personal con la especialidad de
estética.
2.-Profesorado de la familia profesional de imagen personal.
3.-Resto del profesorado de FP.
- Los establecidos con carácter general en la Resolución de 16 de octubre de 2020, de
la Consejería de Educación, por la que se aprueba el Plan Regional Anual de
Formación Permanente del Profesorado 2020-2021, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
2014-2020 (publicado en BOPA de 12-11-2020)

Observaciones
Las actuaciones desarrolladas en el marco de esta actuación están financiadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y cofinanciadas por el FSE dentro del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación del FSE 2014-2020.
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PLAN FP_ACTUALIZACIÓN CIENTIFICO
TÉCNOLÓGICO EN MAKEUP ESSENTIAL Y
HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 432

Modalidad: Cursos a distancia

Asesoría: 6_Formación Profesional

Responsables: Nuria Fernández
Martínez

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.05.- FORMACIÓN
PROFESIONAL ESPECÍFICA

Duración: 28 horas

Créditos: 3

Fecha inicio actividad: 13 / 02 / 2021

Fecha fin actividad: 20 / 03 / 2021

Dirigido a: Formación profesional
específica

Lugar: A través de un equipo Clase
Teams

Calendario: 13, 20, 27 de febrero y 6, 13,
20 de marzo (sábados) de 10 a 13:30h
(Makeup Essentials). 4 y 11 de marzo
(jueves) de 16:00 a 18:00h (Herramientas
didácticas).

Horario: 10:00 a 13:30

Objetivos:
El objetivo del curso es dominar las nuevas tendencias de delineados de ojos a través de
un método avanzado que relaciona de forma "clara" referencias y técnica aplicada a
diferentes tipos de delineado, relacionando la base de un delineado natural o correctivo
con otras variantes y sus combinaciones.
Contenidos:
- Delineado Natural (no makeup) y Correctivo.
- Cat Eye.
- Foxy Eyes.
- Smokey Liner.
- Punta de Flecha.
- Herramientas didácticas: Padlet, Edpuzzle y Perusall.
Metodología:
Sesiones a través de la plataforma Teams. Demostraciones prácticas por parte de las
ponentes y debate/turno de preguntas posterior.
Al finalizar el curso las personas participantes deben entregar un dosier que incluya
evidencias de aprovechamiento.

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 10 MÁXIMO: 25
Período de inscripción: DESDE: 25 / 01 / 2021 HASTA: 10 / 02 / 2021
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 10 / 02 / 2021
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de
Recursos de Avilés-Occidente:
http://www.cpravilesoccidente.es/p/actividades-de-formacion.html
* Se incluye como requisito para ser admitido/a en el curso, inscribirse con el correo
institucional de la persona.
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Ponentes:
Raquel Abadejo Bermejo
Técnicas en Makeup essential
Catalina Riaño González
Herramientas didácticas: Padlet, Edpuzzle y Perusall

