
                                                                                                                  

ORIENTACIONES PARA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

CURSO 1º DE FORMACION BASICA DE PELUQUERÍA Y ESTETICA

Modulo: DEPILACION MECANICA Y DECOLORACION DEL VELLO

Para superar la prueba extraordinaria de septiembre se recomienda a los alumnos que repasen 
actividades y contenidos trabajados durante el curso, realizar un repaso general de los temas del 
libro Depilación mecánica y decoloración del vello y se recomienda practicar para la prueba 
práctica que se realizará en el taller en septiembre.

Para la realización de la PRUEBA PRACTICA será necesario que el alumno aporte:
 Modelo con vello suficiente para poder realizar la prueba (cejas, labio superior y 

piernas)
 Traer equipo completo (bata, toalla, sabanilla y pantalón corto señora)

EL ALUMNO/A TRAERÁ SU MASCARILLA Y GUANTES DE PROTECCIÓN, PARA EL 
ALUMNO COMO PARA EL/LA MODELO TAMBIÉN.
Para la realización de la PRUEBA TEÓRICA. 

 Los temas son: 1.2,3,4,5 y 6.
 la prueba teórica será un examen de tipo test y preguntas cortas (igual que durante 

el curso) donde las respuestas nulas restaran y será, por cada 2 mal una bien.
Como actividades de recuperación 

El trabajo a presentar el alumno el día de la prueba extraordinaria de septiembre y que 
realizará durante el periodo de vacaciones:

 Trabajo escrito de los resúmenes de los temas a examinar.
 Trabajo practico de fotos de depilación de 20 cejas (20 personas) de antes y 

después. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

 Actividades de recuperación: 40%
 Prueba teórico- práctica 60% (Teoría: 30% y Practica: 30%)
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ORIENTACIONES  PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

CURSO: 2019 / 2020 COVID -19 

1º FPB PELUQUERIA Y ESTÉTICA 

MÓDULO: Cambios de Color del Cabello. 

RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Realizarán examen de recuperación convocatoria extraordinaria de  septiembre. 
La fecha y hora será fijada por  jefatura de estudios / equipo directivo. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE. 

 Actividades de recuperación: 40%.  

 Prueba teórica y práctica: 60 %  ( Teoría : 30% y Práctica: 30% ) 

 TOTAL: 100% 

 

En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de  

recuperación, que se han solicitado, condición indispensable para poder hacer efectivo 

su derecho a examinarse en septiembre. 

Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual o superior a  
5 puntos. 

En cualquier tipo de prueba de recuperación, la calificación obtenida por el alumno/a no podrá 
ser superior a 5, para evitar agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en 

su momento. 

 

Las actividades de recuperación y la  prueba teórica y  práctica estarán basadas  en   los 

contenidos de los temas que se han  trabajado a lo largo del curso escolar, siendo estos:  

 El tema  1. Preparación de equipos y útiles para cambios de color del cabello. 

 El tema  2. La coloración y decoloración del cabello. 

 El tema  3. Cosméticos para la coloración del cabello. 

 El tema  4. Coloración completa del cabello. 

 El tema  5. Técnicas complementarias previas  la coloración del cabello. 

 El tema  6. Decoloración del cabello. Por no haber visto todos los contenidos prácticos 

no se va pedir ningún trabajo.  

 El tema  7. Coloración parcial del cabello. Los alumnos realizarán un trabajo práctico 

sobre los contenidos abordados en el primer y segundo trimestre  

 

En  el tercer trimestre  se han reforzado  los contenidos teóricos y prácticos del módulo, 

relacionados con  los siete temas del libro. 

  

 



ORIENTACIÓN PARA EL ALUMNADO  (PÁGINA WEB)     

PRUEBA EXTRAORDINARIA 1º GM MÓDULO “PEINADOS Y RECOGIDOS”  

SEPTIEMBRE 2020   

                

La prueba, constará de dos partes: 

- Un examen práctico, que a su vez, constará, de varias pruebas prácticas, de contenidos 

impartidos durante los dos primeros trimestres del curso 2019/2020. 

 Duración: 3 horas. 

 Valoración: 7 puntos. 

El alumno, tendrá que traer al examen,  modelo real,  equipo completo de trabajo y  bata. Los 

trabajos indicados para realizar sobre modelo real, NO se podrán efectuar sobre maniquí. 

 

- Un examen escrito, de los contenidos teóricos, impartidos durante los dos primeros 

trimestres del curso 2019/2020.  

Duración: 1 hora. 

Valoración: 3 Puntos. 

 

 

TANTO EL EXAMEN PRÁCTICO, COMO EL ESCRITO, SE REALIZARÁ DE FORMA TELEMÁTICA, 

POR VIDEOLLAMADA (GOOGLE MEET), EN EL CASO DE NO PODER REALIZARLOS DE FORMA 

PRESENCIAL, POR UN POSIBLE REBROTE DEL COVID-19.                                 



EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

ORIENTACIONES PARA EL ALUMNO 

Módulo profesional: COSMÉTICA PARA PELUQUERÍA

CFGM Peluquería y Cosmética Capilar

En la  evaluación extraordinaria  de septiembre la  recuperación corresponderá al
módulo completo, y constará de dos partes (cada una de las cuales tendrá un valor del
50% de la nota final del módulo):

1ª  Parte.  Un  examen  escrito con  cuestiones  breves  y  variadas  de  los  cinco
primeros temas explicados en clase (los correspondientes a los dos primeros trimestres).

2ª  Parte.  La presentación por  escrito  de todas las  actividades del  módulo
completo (las que aparece al final de cada uno de los nueve temas).

Fdo. David Enríquez Pascual
                                 El profesor



EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

ORIENTACIONES PARA EL ALUMNO 

Módulo profesional: ANÁLISIS CAPILAR 

CFGM Peluquería y Cosmética Capilar

En la  evaluación extraordinaria  de septiembre la  recuperación corresponderá al
módulo completo, y constará de dos partes (cada una de las cuales tendrá un valor del
50% de la nota final del módulo):

1ª  Parte.  Un  examen  escrito con  cuestiones  breves  y  variadas  de  los  cinco
primeros temas explicados en clase (los correspondientes a los dos primeros trimestres).

2ª  Parte.  La presentación por  escrito  de todas las  actividades del  módulo
completo (las que aparece al final de cada uno de los once temas).

Fdo. David Enríquez Pascual
                                 El profesor


