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1. Programación del módulo de Cambios de Color del Cabello:                                 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para 
cada uno de los cursos de la etapa

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

1. Preparación del entorno y el equipo profesional
2. Higienizar los útiles, accesorios y equipos. 
3. Selección de aparatos, materiales y útiles.
4. Protocolos de atención al cliente y determinación de las necesidades del cliente.
5. Cumplimentado de ficha técnica.
6. Conocer el color natural del cabello y la escala de tonos. 
7. Reconocer las características y aplicaciones de los productos cosméticos empleados en los cam-

bios de color del cabello. 
8. Aplicar técnicas de coloración total y parcial del cabello.
9. Aplicar técnicas de decoloración capilar. 

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

Preparación de equipos y útiles para cambio de color del cabello:

- Instalaciones necesarias para los procesos de cambio de color del cabello.
- Descripción de equipos y aparatos empleados: modo de empleo, higiene,
mantenimiento y precauciones de uso.
- Clasificación de los útiles y accesorios empleados en los cambios de
coloración capilar.
- Criterios de selección de los medios técnicos, útiles y accesorios a utilizar,
en función del tipo de cambio de color del cabello que se vaya a realizar.
- Preparación de la zona de trabajo.
- Medidas para la limpieza y desinfección de útiles y accesorios.
- Equipo personal de peluquería para realizar cambios de color en el cabello.
- Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables.

Decoloración del cabello:

- El color natural del cabello: tipos de melaninas.
- Tono y escala de tonos.
- Decoloración capilar.
- Cosméticos para la decoloración del cabello: composición, mecanismo de
acción, formas cosméticas, aplicación y precauciones.
- Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional.
- Técnicas para la aplicación de decolorantes.
- Técnica de higiene y acondicionamiento capilar adaptada a la decoloración
capilar.
- Ejecución práctica de las técnicas de decoloración.
- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.

Coloración completa del cabello:

- Coloración capilar.
- Cosméticos específicos para la coloración del cabello: clasificación según su
composición y duración del resultado.
- Mecanismo de acción de los cosméticos colorantes temporales,
semipermanentes y permanentes; formas cosméticas, modo de aplicación y
precauciones.
- Operaciones técnicas previas a la coloración del cabello.
- Prueba de tolerancia a los cosméticos colorantes: requisitos, pautas de
realización y observación de resultados.
- Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional.
- Técnicas de aplicación de colorantes temporales, semipermanentes y
permanentes o de oxidación.
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- Técnica de higiene y acondicionamiento capilar adaptada a la coloración
capilar.
- Ejecución práctica de las técnicas de coloración total del cabello.
- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.

Coloración parcial del cabello:

- Clasificación de las técnicas de coloración parcial del cabello.
- Técnica de aplicación de retoques de raíz.
- Técnica de aplicación de mechas con peine.
- Técnica de aplicación de mechas con gorro.
- Técnica de aplicación de mechas con papel de aluminio.
- Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional.
- Ejecución práctica de las técnicas de coloración parcial del cabello.
- Causas que pueden originar deficiencias en los procesos de coloración del
cabello, medidas correctivas.
- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables 

Este módulo consta de 160h anuales distribuidas en sesiones de 55 min en un total de 5 sesiones 
semanales. Su distribución temporal de las 7 unidades se repartirá a lo largo de los 3 trimestres del
primer curso, con la siguiente temporalizarían y secuenciación:

Los periodos lectivos, se dedicarán a la presentación de la actividad y al desarrollo de los contenidos 
procedimentales o ejecuciones prácticas implicadas para la consecución de los objetivos como pruebas 
de evaluación prácticas y teóricas, en el aula taller de peluquería.

TEMPORALIZACIÓN  DE
UNIDADES DE TRABAJO

SESIONES EVALUA-
CIÓN

U.T.1 Preparación  del
equipos  y  útiles
para  cambio  de
color del cabello

20 1ºTrimestre

U.T.2 La  coloración  y
decoloración  del
cabello

20

U.T.3 Cosméticos  para
la  coloración  dl
cabello 

12

U.T.4 Coloración
completa  del
cabello

16 2ºTrimestre

U.T.5 Técnicas
complementarias
previas  a  la
coloración  del
cabello

16

U.T.6 Decoloración  del
cabello

25 3ºtrimestre

U.T.7 Coloración parcial
del cabello

16

TOTAL               160 HORAS



MODULO DE COLOR FPB 

1.1.3.  Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. (FPB ) 

 

Estos criterios de evaluación aparecen recogidos, para cada  resultado de aprendizaje del módulo 

en el RD 127 / 2014 de Titulo y enseñanzas de formación profesional básica.  

Los Criterios de Evaluación que aparecen en negrita, serán los mínimos exigibles para  

Cada resultado de Aprendizaje. 

 

Resultados de aprendizaje 

1. Prepara equipos y útiles de cambio de color reconociendo sus características y aplicaciones.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito las instalaciones utilizadas en los procesos de cambio de color del 
cabello.  

b) Se han identificado los equipos, aparatos, útiles y accesorios necesarios para la 
realización de las distintas técnicas de cambio de color del cabello. 

c) Se han descrito la utilización y el mantenimiento de los equipos y aparatos empleados 
en el proceso, teniendo en cuente criterios de higiene y seguridad.  

d) Se han preparado los útiles y accesorios aplicando las técnicas de higiene y 
desinfección necesarias.  

e) Se ha  preparado la zona de trabajo, en condiciones de higiene, para la realización del 
servicio de cambio de color del cabello.  

f) Se ha identificado la composición del equipo personal de peluquería para la ejecución 
técnica del cambio de color. 

g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y  medioambientales 
requeridas. 

 

Resultados de aprendizaje 

2. Decolora el cabello reconociendo el efecto de los productos sobre el cabello. 

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha estudiado el color natural del cabello y la escala de tonos.  

b) Se ha descrito el proceso de decoloración capilar.  

c) Se ha identificado la forma de actuar de los cosméticos decolorantes 

d) Se han descrito las normas de utilización de los productos decolorantes.  

e) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en condiciones 



de seguridad e higiene  

f) Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente, aplicándole los productos necesarios 

para proteger la piel.  

g) Se ha preparado el producto siguiendo las indicaciones del técnico responsable. 

 h) Se ha aplicado el producto total o parcialmente sobre el cabello, cumpliendo las normas 

de seguridad, vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición. 

i) Se ha adaptado el servicio de higiene capilar al proceso de decoloración capilar.  

j) Se ha reflejado en la ficha del cliente los cosméticos aplicados y las observaciones relativas al 

proceso y, en la ficha de servicio, la técnica realizada. 

 k) Se ha evaluado el resultado del proceso de decoloración, formulando las preguntas tipos.  

l) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas para 

subsanarlas. 

m) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas. 

 

Resultados de aprendizaje 

3. Colorea el conjunto del cabello, relacionando la técnica seleccionada con los efectos finales. 

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han clasificado los productos colorantes capilares en función de su naturaleza, de la 

duración del resultado, de su aplicación y de su composición general.  

b) Se ha identificado la forma de actuar de los distintos cosméticos colorantes, su finalidad y su 

acción sobre el cabello. 

c) Se han identificado las operaciones técnicas previas a los cambios de coloración capilar. 

 d) Se ha informado al cliente y realizado la prueba de tolerancia, determinando los resultados y 

teniendo en cuenta los parámetros aconsejados por el laboratorio fabricante del cosmético.  

e) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en condiciones de 

seguridad e higiene. 

 f) Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente, aplicándole los productos necesarios para 

proteger la piel.  

g) Se han identificado las mezclas correctas de los productos colorantes, siguiendo las indicaciones del fabricante 

y del técnico responsable. 

 h) Se ha aplicado el producto en raíces y/o, sobre todo, el cabello, cumpliendo las 

 normas de seguridad, vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición.  

i) Se ha adaptado el servicio de higiene capilar al proceso de coloración capilar.  

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y seguridad, aplicando los 

 procedimientos y técnicas adecuados y evaluando correctamente los resultados  



k) Se ha reflejado en la ficha del cliente todos los datos relativos a la prueba de 

 tolerancia, el cosmético aplicado y las observaciones relativas al proceso. 

 l) Se han enumerado las causas que pueden originar deficiencias en la prestación  

del servicio y se han propuesto medidas que permitan evitarlas . 

m) Se ha estudiado el grado de satisfacción del cliente, tanto en la prestación del  

servicio como en la atención personal, y se han corregido las deficiencias. 

n) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

4. Colorea parcialmente el cabello, relacionando la técnica seleccionada con los efectos finales.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito las técnicas que se emplean para colorear parcialmente el cabello. 

b) Se ha seleccionado la técnica a realizar en función de los efectos finales que se  

desean conseguir.  

c) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en  

condiciones  de seguridad e higiene.  

d) Se ha determinado el tipo de cosmético siguiendo las indicaciones del técnico  

responsable.    

e) Se ha informado al cliente y realizado la prueba de tolerancia, determinando los 

 resultados y teniendo en cuenta los parámetros aconsejados por el laboratorio fabricante 

 del cosmético. 

 f) Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente, aplicándole los productos  

necesarios   para proteger la piel.  

g) Se ha aplicado el producto para coloración parcial: mechas con peine, gorro, 

 papel de aluminio y otras técnicas, vigilando el proceso y controlando el tiempo de  

exposición.  

 h) Se ha adaptado el servicio de higiene capilar al proceso de coloración parcial  

del  cabello.  

i) Se han reflejado en la ficha del cliente los cosméticos aplicados y las observaciones  



relativas  al proceso y en la ficha de servicio la técnica realizada.  

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, y seguridad, aplicando los  

procedimientos y técnicas adecuados y evaluando correctamente los resultados y la  

calidad del proceso. 

k) Se han enumerado las causas que pueden originar deficiencias en la prestación del  

servicio   y se han propuesto medidas que permitan evitarlas. 

l) Se ha estudiado el grado de satisfacción del cliente, tanto en la prestación del servicio  

como en la atención personal y se han corregido las deficiencias.  

m) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales  

requeridas.   

 

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el 
proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para 
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la 
evaluación continua 
 
1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el proceso 
ordinario. 
La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los siguientes criterios: 
- Temas teóricos (30 %): exámenes de distintos tipos calificados de 0 a 10. 
- Trabajos prácticos (50 %): calificados de 0 a 10. 
- Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 0.1 por cada 
negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x número de negativos). 
Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son: 
- Falta a clase no justificada. 
- Retraso. 
- Hablar o molestar. 
- Falta de respeto a profesores o compañeros. 
- No traer material. 
- No trabajar en clase. 
- No hacer las actividades. 
- No prestar atención. 
- No participar en clase. 
- No colaborar en grupos de trabajo. 
- Uso del teléfono móvil o aparatos electrónicos. 
- Abandonar el aula sin permiso. 
- Comer o beber en el aula, incluido chicles. 
- No aceptar las normas de organización. 
- No planificar y organizar su propio trabajo. 
- No cumplir las normas de seguridad e higiene. 
- Utilización incorrecta del lenguaje. 
- No aceptar y realizar la propuesta de actividad del profesor. 
- No asistir a clase aseados y con ropa adecuada. 
 
La calificación trimestral se obtendrá a partir de la suma y aproximación de los tres apartados anteriores, 
debiendo estar cada de ellos aprobados; mientras que la calificación final del módulo se obtendrá a 
partir de la media aritmética de las calificaciones trimestrales, cuando cada una de ellas esté aprobada. 
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1.3.2.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  la  prueba
extraordinaria de junio.

-  En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a cada unidad de
trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o realizadas con calificación inferior a 5,
deberán  recuperarse  cuando el  profesor  establezca  (la  última semana de cada trimestre).  Para  ello,
deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única vez. Las actividades y trabajos de
recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no se
aceptarán, salvo con falta justificada en el plazo de una semana.

- En la evaluación final ordinaria de junio existe la posibilidad de recuperar, por segunda vez, las
unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación trimestral.

-  En  la  evaluación  extraordinaria  de  junio  (anteriormente  septiembre) la  recuperación
corresponderá al módulo completo, y se basará en un examen escrito con cuestiones breves y variadas
de todo el módulo profesional (50%), así como del desarrollo de un trabajo práctico, en el aula-taller,
donde el alumno, deberá realizar sobre modelo (si la situación de crisis sanitaria lo permite) (50%).

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, para evitar
agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su momento.

1.3.3.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  la  prueba
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible
aplicación la evaluación continua.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta
de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua.

El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la
evaluación continua  se establece en un 30% del  número de horas total  del  módulo (24 faltas).  Se
avisará cuando la pérdida llegue al 10% y el 20%. Para justificar una falta sólo se admiten justificantes
oficiales. El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a un examen final del módulo
completo que tendrá lugar en junio e incluirá los contenidos básicos del mismo.

En cualquier  prueba  de  recuperación  perteneciente  a  los  apartados  de  conceptos,  procedimientos  y
actitudes, se deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 para aprobar, aunque siempre figurará un 5
(excepto en julio)  para evitar agravio comparativo con el  resto de compañeros que aprobaron en su
momento. No superar cualquiera de los apartados anteriores implica no superar el módulo. El apartado de
actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones siguientes, no pudiendo obtener una nota
superior a 5.

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran

En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas
de atención a la diversidad no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos o
resultados  de  aprendizaje.  En  este  sentido,  dichas  medidas  se  basarán  en  las
especificaciones personales del alumnado que las necesite, y siempre en colaboración
con el departamento de orientación del centro educativo.

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes

Los alumnos con el módulo pendiente deberán realizar de nuevo todas y cada una de las actividades que
se encuentran al final de cada tema explicado en clase (50%), así como realizar un examen del módulo
completo (50%) que tendrá lugar en junio y estará basado en los contenidos mínimos de dicho módulo (no
pudiendo obtener una calificación superior a 5 puntos).
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1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 
de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la información y la
comunicación

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

Debido  a que en  los ciclos  formativos  es notable  la  carencia de  comprensión  o  de sintetización  de
información los alumnos trabajaran el tratamiento de información, comprensión de las lecturas, estudios,
búsquedas de información, etc.

A  lo  largo  del  curso  llevare  a  cabo  las  siguientes  actividades  con  el  fin  de  que  los  alumnos/as
comprendan, analicen o sinteticen el lenguaje escrito:

 Realización de trabajos mediante la búsqueda de información en internet, libros especializados…
etc.

 Realización esquemas y resúmenes del contenido del módulo.

 Anotando información relevante que mencione el docente en el aula.

 Realización de actividades del libro de texto.

 Además, los alumnos, para reforzar su comprensión lingüística, realizarán la lectura sobre un 
artículo profesional sobre la belleza, para después exponer y debatir en clase. 

1.6.2.. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público.

Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de los compañeros.

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación.

La tecnología la llevamos incorporada como procedimientos de las actividades de enseñanza-aprendizaje,
es decir, en los recursos informáticos, en el uso de medios audiovisuales, cámara de vídeo, ordenadores
con conexión a Internet, etc.

Los instrumentos que utilizaremos para el desarrollo de la materia serán los siguientes:
- El uso de YouTube para la realización o consulta de videos tutoriales.

- El ordenador para la ejecución de fichas de clientas y conservación de sus datos personales.

- Internet para la realización de trabajos específicos.

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

Se trata de los presentes en el aula de teoría (pizarra, ordenador, cañón proyector…).

1.7.2. Los libros de texto.

La teoría se imparte utilizando el libro de texto y de apuntes facilitados por el profesor.

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el 
departamento

A lo largo del curso escolar se contempla que las/os alumnas/os puedan realizaran actividades que se
propongan  en  el  Departamento  de  imagen  personal,  para  reforzar  los  contenidos  y  adquirir  nuevos
conocimientos, siempre que la situación sanitaria lo permita. Como:

- Invitar a un profesional de la peluquería y la estética, para motivar al alumnado.

- Visitar una feria de peluquería.

- Realización de posibles actividades en el día de San Juan Bosco.

- Visitar un centro de formación de la casa comercial X-Clusive.
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1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente 
y los resultados obtenidos

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del alumnado a través
de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como la práctica docente. Además de ello
se utilizarán un autocuestionario para la reflexión personal del profesorado y una tabla que refleje los
cambios en la programación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO

PROFESOR……………………………………………………………………………………
MÓDULO……………………………………………… EVALUACIÓN ……………….......

Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del presente bloque de
contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1 Muy en desacuerdo  2   En desacuerdo    3 Indiferente

4   De acuerdo  5   Muy de acuerdo

METODOLOGÍA
1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la materia
 
1   2     3   4        5
2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1    2     3   4        5
3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1   2     3   4        5
4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de conocimientos y son fácilmente asimilables.

1    2     3   4        5

5.  El  material  didáctico  utilizado  (retroproyector,  videos,  presentaciones,  prensa,  etc.)  me  ha
parecido variado y adecuado a la materia.

1     2     3   4        5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos teóricos con su aplicación
práctica.

1     2     3   4         5

CONTENIDOS

7.  Los  contenidos  desarrollados  en  el  bloque  temático  me  han  parecido  interesantes  y  con
aplicación a los problemas cotidianos.

1     2     3   4        5

9. Considero que los contenidos desarrollados contribuyen positivamente a alcanzar los objetivos
planeados para la materia explicados al principio del bloque.

1     2     3   4         5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos al comienzo del
bloque didáctico.

1     2     3   4           5
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TEMPORALIZACION

11. La presentación de los contenidos ha sido ordenada y éstos ha seguido una secuenciación
adecuada.

1     2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo que se ha dedicado
a éste ha sido el adecuado.

1     2     3   4           5

EVALUACION

13.  El  profesor  ha  desarrollado  un  sistema  de  evaluación  variado,  atendiendo  a  actividades,
controles, participación, asistencia y prueba al final del bloque didáctico.

1     2     3   4         5

14.  El  proceso  de  evaluación,  y  especialmente  en  lo  referente  a  pruebas  y  controles,  me  ha
parecido adecuado en dificultad  y contenidos a  lo  desarrollado en clase y presentado en los
criterios de evaluación.

1     2     3   4         5

PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DESEES EN
EL REVERSO DE ESTA HOJA
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE DEPILACIÓN MECÁNICA Y 

DECOLORACIÓN DEL VELLO SUPERFLUO

DURACIÓN: 125 HORAS (4 horas semanales)

GRADO MEDIO DEL CICLO FORMATIVO: PELUQUERIA Y COSMÉTICA CAPILAR. 

FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN PERSONAL. 

CÓDIGO: 0636

CENTRO: I. E. S. PRADO MAYOR, TOTANA.

Curso: 1º curso, año 2021-22

PROFESORA: Josefa Aroca Fernández 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Imagen Personal.
Referente Europeo (Clasificación Internacio-
nal Normalizada de la Educación): CINE-3 b

Duración: 
125 h. 
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1. Programación del módulo de Depilación Mecánica y Decoloración del Vello:                                 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para cada uno de
los cursos de la etapa

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

1. Preparación del entorno y el equipo profesional
2. Higienizar y preparar los equipos y utensilios

3. Reconocer: el pelo, sus características, tipos, ciclo piloso y alteraciones
4. Identificar las características y aplicaciones de los productos cosméticos utilizados en la depilación

mecánica y decoloración del vello 
5. Ejecutar las técnicas de depilación de cejas
6. Aplicar las técnicas de depilación caliente y tibia 
7. Aplicar la técnica de decoloración del vello 
8. Realizar masajes de brazos y piernas

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

Observación de las características del pelo: 

- Características. Morfología del pelo. 

- Fisiología del pelo, ciclo piloso. 

- Factores que influyen en el crecimiento del pelo: genéticos, hormonales, locales y metabóli-
cos. 

- Hipertricosis e hirsutismo. 

- Diferencias entre depilación y epilación. 

- Técnicas depilatorias temporales: químicas y físicas. 

- Diferencias entre avulsión, corte, combustión, abrasión. 

- Decoloración: definición, generalidades, mecanismo de actuación de los productos, técnica
de preparación y aplicación, tiempo de exposición. Indicaciones y contraindicaciones. 

- Lesiones cutáneas relacionadas con la depilación y/ o decoloración. 

- Ceras calientes,  ceras  tibias,  ceras frías:  composición,  indicaciones,  contraindicaciones  y
ventajas e inconvenientes de su uso. 

- Criterios de selección de la técnica depilatoria. 

- Procedimiento de utilización, normas de seguridad e higiene en los procesos de depilación
con cera caliente, fría y tibia. 
 
Preparación de equipos: 

- Características fundamentales de los útiles y aparatos empleados. 

- Cosméticos utilizados en la fase de preparación de la piel para la depilación. 

- Cosméticos utilizados en la fase final del proceso de depilación. 

- Cosméticos utilizados en el proceso de decoloración. 

- Cosméticos retardadores del crecimiento del vello. 

- Formas cosméticas y modos de aplicación. 

- Conservación y mantenimiento idóneos de los cosméticos. 

- Tipos, técnica de uso, criterios de selección de cada uno de ellos. 

- Utilización adecuada de los útiles y aparatos. Accidentes más comunes. 

- Procedimientos de higiene y desinfección de los mismos. 

- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
 
Depilación forma mecánica: 

- Técnica de estudio y depilación de cejas con pinzas. - Técnica de depilación con cera según
la zona corporal - Técnica de depilación facial con cera. 

- Maniobras calmantes y descongestivas.

- Ejecución técnica de masaje en piernas - Ejecución técnica de masaje en brazos. 
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- Estudio de las fases de un servicio de depilación mecánica: 

- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía. 

- Elaboración de la ficha técnica. 

- Fase de análisis y preparación de la zona a depilar. 

- Fase de preparación del tipo de cera adecuado. 

- Fase de adecuación de las posturas del cliente para la depilación de las distintas zonas del
cuerpo. 

- Fase de aplicación de la cera seleccionada en tiras adecuadas respetando el vello. 

- Fase de eliminación de la cera a contrapelo. 

- Fase de repaso con pinzas si es necesario. 

- Fase de masaje calmante y descongestivo. 

- Fase de aplicación de cosméticos finales. 

- Pautas generales para el cuidado de las zonas depiladas. 

- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables. 

- Parámetros que definen la calidad de los procesos de depilación mecánica. 
 
Decoloración del vello: 

- Recepción acomodación del cliente. Ergonomía. 

- Elaboración de ficha técnica. 

- Fase de higiene de la zona. 

- Fase de análisis de la zona a decolorar detectando posibles contraindicaciones. 

- Fase de prueba de sensibilidad. 

- Fase de preparación del producto decolorante. 

- Fase de aplicación de la mezcla atendiendo a las medidas de protección personal y del clien-
te que minimicen el riesgo de aparición de reacciones adversas. 

- Fase de masaje calmante y descongestivo aplicando cosméticos adecuados. 

- Pautas generales para el cuidado de la piel después de un proceso de decoloración. 

- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables. 

- Parámetros que definen la calidad de los procesos de decoloración del vello. 

Este módulo consta de 125h anuales distribuidas en sesiones de 55 min en un total de 4 sesiones 
semanales. Su distribución temporal de las 8 unidades se repartirá a lo largo de los 3 trimestres del 
primer curso, con la siguiente temporalizarían y secuenciación:
Los periodos lectivos, se dedicarán a la presentación de la actividad y al desarrollo de los contenidos 
procedimentales o ejecuciones prácticas implicadas para la consecución de los objetivos como pruebas de 
evaluación prácticas y teóricas, en el aula taller de peluquería.

TEMPORALIZACIÓN  DE
UNIDADES DE TRABAJO

SESIONES EVALUACIÓN

U.T.1 El  entorno  y  el
equipo profesional

18 1ºTrimestre

U.T.2 El  pelo,
características, tipos,
ciclo  piloso  y
alteraciones

20

U.T.3 Cosméticos
utilizados  en  la
depilación

  8

U.T.4 Estudio  de  las cejas
y  su  depilación  con
pinzas

18
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U.T.5 Técnicas  de
eliminación  y
decoloración  del
vello corporal y facial

16 2ºTrimestre

U.T.6 Técnicas  de
depilación mecánica 

  8

U.T.7 Depilación  con  cera
caliente y tibia 

21 3ºtrimestre

U.T.8 Decoloración  del
vello facial y corporal

16

TOTAL               125
HORAS

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

Resultados de aprendizaje: 
1. Observa las características del pelo y de la zona a tratar, relacionándolo con las técnicas
que pueden ser empleadas.

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la morfología del pelo. 

b) Se han indicado las fases del ciclo piloso. 

c) Se han relacionado los factores que influyen en el crecimiento del vello con las características
del vello del cliente. 

d) Se han descrito los efectos de la depilación mecánica y de la decoloración del vello. 

e) Se han relacionado las características del vello y de la zona a depilar para seleccionar la téc-
nica más adecuada. 

f) Se han justificado las causas que determinan la elección de la técnica de decoloración y/o de
depilación mecánica. 

g) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos, tanto personales como los
relativos al estudio de la zona a depilar o decolorar. 

h) Se han formulado preguntas que permiten detectar las demandas y necesidades que debe
cubrir el servicio. 

i) Se han descrito las ventajas e inconvenientes de los productos depilatorios según su tempe-
ratura de aplicación. 

j) Se han definido las precauciones y contraindicaciones en el uso adecuado de la técnica de
decoloración y de depilación según las características del vello. 

k) Se han expuesto los criterios para derivar el cliente a otros profesionales.

Resultados de aprendizaje: 
2.Prepara equipos, útiles y productos de depilación y decoloración, reconociendo sus caracte-
rísticas y aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito el procedimiento de limpieza del material y de los aparatos. 

b) Se han preparado los equipos, útiles y productos, aplicando técnicas de higiene y desinfec-
ción necesarias. 

c) Se han identificado los útiles necesarios y se ordenan correctamente. 

d) Se han explicado correctamente el método de preparación y precauciones de los productos
decolorantes del vello. 

e) Se han revisado los aparatos, comprobando el uso correcto de termostatos y conexión a la
red. 

f) Se han seleccionado y preparado los aparatos utilizados en la depilación de cera caliente y ti-
bia en condiciones adecuadas para su utilización y mantenimiento. g) Se han identificado las caracte-
rísticas de cada tipo de cera. 
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h) Se ha descrito el uso adecuado de cada tipo de cera y su técnica de aplicación. 

i) Se reconocen los peligros asociados a las actividades con aparatos eléctricos. 

j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeri-
das 

k) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación de los aparatos eléctricos. 
 
Resultados de aprendizaje: 
3.Depila de forma mecánica, relacionando la técnica seleccionada con los efectos finales. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha recogido el cabello, quitado las joyas y usado la ropa de trabajo y calzado establecido,
higienizándose las manos posteriormente. 

b) Se ha preparado al cliente para el servicio que se va a realizar garantizando su seguridad. 

c) Se han preparado los útiles y materiales necesarios para los diferentes procesos de depila-
ción mecánica: espátulas, bandas de papel, guantes, entre otros. 

d) Se han relacionado correctamente los cosméticos, el material y los aparatos necesarios para
realizar la depilación mecánica seleccionada. 

e) Se ha efectuado la limpieza y desinfección de la zona a tratar. 

f) Se ha preparado y revisado los aparatos y si la cera caliente y tibia se encuentra en las con-
diciones adecuadas para su aplicación en procesos de depilación. 

g) Se han aplicado las tiras de cera en la dirección del crecimiento del vello, con el grosor ade-
cuado y retirándose a contrapelo. 

h) Se han retirado los restos de vello con la ayuda de pinzas y los de cera aplicado los cosméti-
cos específicos adecuados. 

i) Se han realizado maniobras de masaje de efecto calmante y descongestivo para aplicar los
cosméticos posteriores a los procesos de depilación mecánica. j) Se ha completado el proceso en un
tiempo adecuado. 

k) Se ha realizado la limpieza de los aparatos con los productos específicos, respetando las nor-
mas de seguridad indicadas por el fabricante. 

l) Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales requeridas 

m) Se han eliminado los residuos siguiendo la normativa vigente. 

n) Se han formulado preguntas que permitan conocer el grado de satisfacción del cliente. 
 
Resultados de aprendizaje: 
4. Decolora el vello, reconociendo el efecto de los productos sobre el vello y la piel. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado la protección personal adecuada. 

b) Se ha seleccionado y preparado de forma adecuada el material de uso exclusivo para cada
cliente. 

c) Se han relacionado correctamente los cosméticos y el material necesarios para realizar la
técnica de decoloración del vello facial y corporal. 

d) Se ha preparado el producto decolorante con la debida precaución. 

e) Se ha efectuado la limpieza y desinfección de la zona a tratar. 

f) Se ha realizado la prueba de sensibilidad al producto decolorante. 

g) Se ha aplicado el producto con destreza, con el grosor adecuado y evitando goteos. 

h) Se han vigilado los tiempos de exposición y retirado los restos adecuadamente, sin producir
alteraciones en la piel. 

i) Se han aplicado cuidados posteriores para restituir la emulsión epicutánea. 

j) Se ha realizado la limpieza de los utensilios utilizados respetando las normas de seguridad
indicadas por el fabricante. 

k) Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales requeridas 
l) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción del cliente,
tanto respecto al resultado del servicio como de la atención personal. 
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1.2. La metodología didáctica

La metodología utilizada en la materia de “Estética de manos y pies” trata siempre de buscar el equilibrio
entre los aspectos teóricos y los prácticos. Por esta razón el componente teórico debe ir asociado al mani-
pulativo, concretándose en la realización de varios proyectos que servirán de eje aglutinador de los conteni-
dos en los que se divide la materia. De esta forma, estos adquirirán un marcado carácter funcional y signifi-
cativo.

El punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser las capacidades y conocimientos de
cada alumna o alumno. 

En la medida de lo posible debemos averiguar las diferentes necesidades de aprendizaje individuales para
elaborar estrategias y facilitar  los recursos que permitan dar satisfacción a las distintas capacidades e
intereses del alumnado. En cursos numerosos esta atención individualizada resulta de difícil aplicación.

 Impartir conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales en el aula polivalente y en el
aula-taller. Intentando la integración de la teoría y la práctica.

 Atender a las características del grupo y de cada alumno o alumna en particular.

 Utilizar las TIC (tecnologías de la información y comunicación) como medio de acompañamiento a
las explicaciones conceptuales para facilitar y reforzar el aprendizaje.

 Buscar la participación activa del alumnado y se estimulará la participación en grupo para fomentar
las relaciones como persona, el espíritu crítico, mejorar la creatividad y la habilidad manual.

 Activar conductas y actitudes positivas para el trabajo, tanto si éste es dependiente como si es au-
tónomo. Se realizarán trabajos individuales y en grupo, voluntarios y obligatorios, según programe
el profesorado.

 Se realizará como mínimo una prueba por Unidad de Trabajo.

 Se podría realizar demostraciones de “reconocidos expertos” para reforzar el aprendizaje.

 Trimestralmente se realizará un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en el que el
alumno participará de forma activa.

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el 
proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para 
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la 
evaluación continua

1.3.1.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  el  proceso
ordinario.

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los siguientes criterios:

- Temas teóricos (30 %): exámenes de distintos tipos calificados de 0 a 10.

- Trabajos prácticos (50 %): calificados de 0 a 10.

-  Actitudes (20 %):  el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 0.1 por cada
negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x número de negativos).

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:

- Falta a clase no justificada.
- Retraso.
- Hablar o molestar.
- Falta de respeto a profesores o compañeros.
- No traer material.
- No trabajar en clase.
- No hacer las actividades.
- No prestar atención.
- No participar en clase.

- Comer o beber en el aula, incluido chicles.
- No aceptar las normas de organización.
- No planificar y organizar su propio trabajo.
- No  cumplir  las  normas  de  seguridad  e

higiene.
- Utilización incorrecta del lenguaje.
- No  aceptar  y  realizar  la  propuesta  de

actividad del profesor.
- No  asistir  a  clase  aseados  y  con  ropa
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- No colaborar en grupos de trabajo.
- Uso  del  teléfono  móvil  o  aparatos

electrónicos.
- Abandonar el aula sin permiso.

adecuada.

La calificación trimestral se obtendrá a partir de la suma y aproximación de los tres apartados anteriores,
debiendo estar cada de ellos aprobados; mientras que la calificación final del módulo se obtendrá a partir
de la media aritmética de las calificaciones trimestrales, cuando cada una de ellas esté aprobada.

1.3.2.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  la  prueba
extraordinaria de junio.

-  En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a cada unidad de
trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o realizadas con calificación inferior  a 5,
deberán  recuperarse  cuando  el  profesor  establezca  (la  última  semana  de  cada  trimestre).  Para  ello,
deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única vez. Las actividades y trabajos de
recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no se
aceptarán, salvo con falta justificada en el plazo de una semana.

- En la evaluación final ordinaria de junio existe la posibilidad de recuperar, por segunda vez, las
unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación trimestral.

-  En  la  evaluación  extraordinaria  de  junio  (anteriormente  septiembre) la  recuperación
corresponderá al módulo completo, y se basará en un examen escrito con cuestiones breves y variadas de
todo el módulo profesional (50%), así como del desarrollo de un trabajo práctico, en el aula-taller, donde el
alumno, deberá realizar sobre modelo (si la situación de crisis sanitaria lo permite) (50%).

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, para evitar
agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su momento.

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba prevista
para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la
evaluación continua.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta
de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua.

El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la  imposibilidad de aplicación de la
evaluación continua se establece en un 30% del número de horas total del módulo (37 faltas). Se avisará
cuando la pérdida llegue al 10% y el 20%. Para justificar una falta sólo se admiten justificantes oficiales. El
alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a un examen final del módulo completo que
tendrá lugar en junio e incluirá los contenidos básicos del mismo.

En  cualquier  prueba  de  recuperación  perteneciente  a  los  apartados  de  conceptos,  procedimientos  y
actitudes, se deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 para aprobar, aunque siempre figurará un 5
(excepto  en  julio)  para  evitar  agravio  comparativo  con  el  resto  de  compañeros  que  aprobaron  en  su
momento. No superar cualquiera de los apartados anteriores implica no superar el módulo. El apartado de
actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones siguientes, no pudiendo obtener una nota
superior a 5.

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran

En los ciclos formativos de formación profesional  se contemplan únicamente medidas de atención a la
diversidad no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos o resultados de aprendizaje. En este
sentido, dichas medidas se basarán en las especificaciones personales del alumnado que las necesite, y
siempre en colaboración con el departamento de orientación del centro educativo.

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes

Los alumnos con el módulo pendiente deberán realizar de nuevo todas y cada una de las actividades que
se encuentran al final de cada tema explicado en clase (50%), así como realizar un examen del módulo
completo (50%) que tendrá lugar en junio y estará basado en los contenidos mínimos de dicho módulo (no
pudiendo obtener una calificación superior a 5 puntos).
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1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

Debido  a  que  en  los  ciclos  formativos  es  notable  la  carencia  de  comprensión  o  de  sintetización  de
información los alumnos trabajaran el tratamiento de información, comprensión de las lecturas, estudios,
búsquedas de información, etc.

A lo largo del curso llevare a cabo las siguientes actividades con el fin de que los alumnos/as comprendan,
analicen o sinteticen el lenguaje escrito:

 Realización de trabajos mediante la búsqueda de información en internet, libros especializados…
etc.

 Realización esquemas y resúmenes del contenido del módulo.

 Anotando información relevante que mencione el docente en el aula.

 Realización de actividades del libro de texto.

 Además, los alumnos, para reforzar su comprensión lingüística, realizarán la lectura sobre un 
artículo profesional sobre la belleza, para después exponer y debatir en clase.

1.6.2.. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público.

Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de los compañeros.

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación.

La tecnología la llevamos incorporada como procedimientos de las actividades de enseñanza-aprendizaje,
es decir, en los recursos informáticos, en el uso de medios audiovisuales, cámara de vídeo, ordenadores
con conexión a Internet, etc.

Los instrumentos que utilizaremos para el desarrollo de la materia serán los siguientes:
- El uso de YouTube para la realización o consulta de videos tutoriales.

- El ordenador para la ejecución de fichas de clientas y conservación de sus datos personales.

- Internet para la realización de trabajos específicos.

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

Se trata de los presentes en el aula de teoría (pizarra, ordenador, cañón proyector…).

1.7.2. Los libros de texto.

La teoría se imparte utilizando el libro de texto y de apuntes facilitados por el profesor.

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el 
departamento

A lo largo del curso escolar se contempla que las/os alumnas/os puedan realizaran actividades que se
propongan  en  el  Departamento  de  imagen  personal,  para  reforzar  los  contenidos  y  adquirir  nuevos
conocimientos, siempre que la situación sanitaria lo permita. Como:

- Invitar a un profesional de la peluquería y la estética, para motivar al alumnado.

- Visitar una feria de peluquería.
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- Realización de posibles actividades en el día de San Juan Bosco.

- Visitar un centro de formación de la casa comercial XClusive.

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y 
los resultados obtenidos

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del alumnado a través de
un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como la práctica docente. Además de ello se
utilizarán un autocuestionario para la reflexión personal del profesorado y una tabla que refleje los cambios
en la programación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO

PROFESOR……………………………………………………………………………………
MÓDULO……………………………………………… EVALUACIÓN ……………….......

Instrucciones:  Responde a las siguientes  cuestiones  referentes  al  desarrollo  del  presente  bloque de
contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1 Muy en desacuerdo  2   En desacuerdo    3 Indiferente

4   De acuerdo  5   Muy de acuerdo

METODOLOGÍA

1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la materia
 
1   2     3   4        5

2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1    2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1   2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de conocimientos y son fácilmente asimilables.

1    2     3   4        5

5.  El  material  didáctico  utilizado  (retroproyector,  videos,  presentaciones,  prensa,  etc.)  me  ha
parecido variado y adecuado a la materia.

1     2     3   4        5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos teóricos con su aplicación
práctica.

1     2     3   4         5

CONTENIDOS

7.  Los  contenidos  desarrollados  en  el  bloque  temático  me  han  parecido  interesantes  y  con
aplicación a los problemas cotidianos.

1     2     3   4        5

9. Considero que los contenidos desarrollados contribuyen positivamente a alcanzar los objetivos
planeados para la materia explicados al principio del bloque.

1     2     3   4         5
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10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos al comienzo del
bloque didáctico.

1     2     3   4           5

TEMPORALIZACION

11. La presentación de los contenidos ha sido ordenada y éstos han seguido una secuenciación
adecuada.

1     2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo que se ha dedicado a
éste ha sido el adecuado.

1     2     3   4           5

EVALUACION

13.  El  profesor  ha  desarrollado  un  sistema  de  evaluación  variado,  atendiendo  a  actividades,
controles, participación, asistencia y prueba al final del bloque didáctico.

1     2     3   4         5

14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo referente a pruebas y controles, me ha parecido
adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado en clase y presentado en los criterios de
evaluación.

1     2     3   4         5

PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DESEES EN
EL REVERSO DE ESTA HOJA.
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PREPARACIÓN EN EL ENTORNO PROFESIONAL
1º FPB PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2021/2022
           DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL          

Profesor: MARIA TROYANO SANCHEZ



       

Región de Murcia
Consejería de Educación,
Y Universidades

I.E.S. «Prado
Mayor»

C/ Magallanes, 1
30850 – TOTANA
T. 968 42 18 02
F. 968 41 82 87

Í N D I C E



       

Región de Murcia
Consejería de Educación,
Y Universidades

I.E.S. «Prado
Mayor»

C/ Magallanes, 1
30850 – TOTANA
T. 968 42 18 02
F. 968 41 82 87

1. Programación de Preparación en el entorno profesional:                                 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de
evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1.2. La metodología didáctica.

1.3.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de
calificación, tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de
septiembre  y  en  la  prueba  prevista  para  aquellos  alumnos  que  como
consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación
continua.

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación
en el proceso ordinario.

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación
en la prueba extraordinaria de junio.

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación
en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua.

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran.

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes.

1.6.  La  incorporación de  medidas  para  estimular  el  interés  y  el  hábito  de  la
lectura y la capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación.

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los
libros de texto.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar
desde el departamento.

1.9.  Los procedimientos que permitan valorar  el  ajuste  entre  el  diseño de la
programación docente y los resultados obtenidos.
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1. Programación de preparación en el entorno profesional:                                 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de
evaluación para cada uno de los cursos de la etapa

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

El  módulo  preparación del  entorno profesional  contribuye a  la  consecución de los
siguientes objetivos:

a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos
para su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente para
preparar los equipos y útiles.
b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de
servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
u)  Desarrollar  la  iniciativa,  la  creatividad  y  el  espíritu  emprendedor,  así  como  la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando  con  ellos,  actuando  con  tolerancia  y  respeto  a  los  demás  para  la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
x)  Relacionar  los  riesgos  laborales  y  ambientales  con  la  actividad  laboral  con  el
propósito  de  utilizar  las  medidas  preventivas  correspondientes  para  la  protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
y)  Desarrollar  las  técnicas  de su actividad  profesional  asegurando  la  eficacia  y  la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

UNIDADES DE TRABAJO CONTENIDOS

1- La imagen de la empresa
de peluquería y estética: -la imagen del salón: concepto de imagen corporativa, caracterís-

ticas que definen el salón, normas generales.
-las empresas de peluquería: distribución de espacios.
-las empresas de estética: distribución de espacios.
-tipos de establecimientos.

2- la higiene en los centros
de peluquería y estética:

-imagen del profesional.
-cualidades y actitudes de un profesional en peluquería y esté-
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tica.
-posturas ergonómicas en los procesos.
-medidas y equipos de protección profesional.
-deontología profesional: derechos y deberes.

3. preparación de las insta-
laciones:

- Higiene y limpieza en los salones de peluquería y estética.

- Microorganismos y parásitos: mecanismos de transmisión de in-
fecciones.

- Prevención de la suciedad: métodos de limpieza.

- Conceptos de desinfección, esterilización, asepsia y antisepsia:
métodos, productos y aparatos utilizados para la desinfección y
esterilización.

- Técnicas de saneamiento: desinfección y desratización, proce-
so de limpieza y desinfección de útiles, aparatos, equipo, mobi-
liario e instalaciones, precauciones en la aplicación de los pro-
cesos de higiene, desinfección y esterilización, recogida selecti-
va de materiales de desecho, respeto al medio ambiente y ges-
tión ambiental.

4.recepcion de materiales y
productos:

-gestión de productos.
-gestión y control de almacén: tipos de materiales y productos.
-manipulación de productos y normas de seguridad: stock optimo,
identificación de materiales y productos de peluquería y estética.

5. acomodación y atención 
al cliente:

-organización del trabajo, control de tiempos y agenda, recepción
y acomodación del cliente, preparación, protección y despedida
del cliente.
-técnicas de información y atención al cliente: pautas de informa-
ción de servicios y productos, bases de datos y modelo de ficha
del cliente.
-la calidad del servicio aplicado a los centros de peluquería y be-
lleza: parámetros que definen la calidad del servicio y pautas de
actuación ante las quejas de los clientes.

Los contenidos se organizan en unidades de trabajo distribuidos en tres trimestres de
la siguiente manera:

TRIMESTRE UNIDAD DE TRABAJO Temporalización

PRIMERO 1.- La imagen de la empresa de peluquería y estéti-
ca.

24 s.

5.- acomodación y atención al cliente. 18 s.
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2.- la higiene en los centros de peluquería y estética. 26 s.

SEGUNDO 2.- la higiene en los centros de peluquería y estética. 26 s.

Anexo II.- Primeros auxilios. 30 s.

3.- preparación de las instalaciones.

TERCERO Anexo I.- riesgos en el salón de peluquería y estética. 66 s.

Anexo III.- Parásitos en peluquería.

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1. Muestra una imagen personal y profesional adecuada en el entorno de trabajo
relacionándola con la higiene corporal y la estética personal.
Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado la imagen personal que precisa un profesional con el aspecto de
su cabello y manos.
b)  Se ha identificado el  vestuario  y  calzado más adecuado para el  ejercicio de la
profesión. c) Se ha adaptado la imagen personal a la imagen de la empresa.
d)  Se  han  identificado  las  posturas  más  idóneas  para  prevenir  problemas  físicos,
trabajar en condiciones de seguridad y prevenir riesgos laborales.
e)  Se  han  descrito  las  medidas  de  protección  que  debe  emplear  el  profesional,
relacionándolas con la técnica que se va realizar.
f) Se han descrito las cualidades y aptitudes que debe presentar un buen profesional.
g) Se han identificado las normas de deontología profesional.

2. Prepara las instalaciones, aplicando las técnicas de higienización.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los conceptos de limpieza, desinfección y esterilización
b) Se han identificado los contaminantes físicos, químicos y biológicos más frecuentes
en los salones de peluquería y estética
c) Se han identificado los productos, aparatos y métodos de higiene, desinfección y
esterilización que se pueden aplicar en peluquería y estética
d) Se han seleccionado los métodos de limpieza, desinfección y esterilización más
adecuados en función del tipo de contaminante y de los materiales empleados en los
equipos, útiles, aparatos, mobiliario e instalaciones.
e) Se ha realizado la limpieza y desinfección de superficies y mobiliario, asegurando
su higiene
f)  Se  han  determinado  los  métodos  para  aislar  de  posibles  contaminantes  a  los
equipos ya desinfectados
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g) Se ha valorado la importancia que tiene la aplicación de las medidas higiénico-
sanitarias para garantizar la seguridad de los clientes y del profesional
h) Se ha realizado la recogida selectiva de los productos de desecho generados.
i) Se ha justificado las ventajas de utilizar material de un solo uso en determinados
procesos con relación a la higiene.
j) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.

3. Recepciona material de peluquería y estética, identificando sus características
y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de materiales y productos de peluquería y estética, así
como sus aplicaciones.
b) Se han explicado las condiciones básicas de manipulación de productos.
c) Se han descrito las técnicas de conservación de los útiles y productos de peluquería
y estética. d) Se ha organizado el almacén en condiciones de seguridad, facilitando el
acceso a los productos.
e) Se ha mantenido el almacén en condiciones de orden y limpieza.
f) Se ha controlado la caducidad de las existencias.
g) Se han detectado las alteraciones y defectos más frecuentes que pueden presentar.
h) Se han relacionado las mercancías recibidas con el contenido del albarán.
i)  Se  han  clasificado  las  mercancías  siguiendo  las  condiciones  adecuadas  de
conservación y seguridad.
j) Se han controlado las existencias, asegurando un stock óptimo.
k) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.

4. Acomoda y protege al cliente en función de las características del servicio
previsto, aplicando las técnicas y las normas de comportamiento apropiadas en
condiciones de calidad, higiene y seguridad.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las normas de comportamiento y las técnicas más apropiadas
para la recepción del cliente.
b) Se han registrado las citas y los servicios solicitados utilizando el lenguaje propio de
la profesión y los procedimientos establecidos.
c) Se han seleccionado las preguntas básicas que deben formularse para garantizar la
seguridad y calidad en relación al servicio que solicita el cliente.
d)  Se  ha  solicitado  la  información  necesaria  para  reflejarla  en  la  ficha  de  cliente
establecida.
e) Se han identificado las posiciones ergonómicas del cliente más idóneas en función
del servicio demandado.
f) Se han utilizado las técnicas de acomodación al cliente en función del servicio que
se va a aplicar.
g) Se han identificado los equipos de protección del cliente según el servicio previsto.
h) Se han identificado las causas que pueden originar insatisfacción del cliente.
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1.2. La metodología didáctica

Para planificar el proceso de enseñanza aprendizaje, en la metodología, se tendrá en
cuenta las siguientes orientaciones metodológicas.

 Partiremos de los  conocimientos  previos  del  alumnado y  así  posibilitar  una
adaptación de la metodología.

 Favoreceremos la motivación por el aprendizaje significativo. Así es, el alumna-
do el que construye sus propios aprendizajes y el profesor solo actuará como
guía y mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la
base de las que están adquiridas.

 Se  adoptará  un  planteamiento  flexible,  eligiendo  estrategias  adecuadas  en
cada contexto.

 Se utilizará una metodología activa que potencie la participación del alumnado
y estimule sus capacidades.

 Teniendo en cuenta que el módulo tiene una gran  carga en relación a los con-
tenidos procedimentales, se fomentará la participación activa en los procesos
de aprendizaje. Para ello nos serviremos de la realización de diferentes prácti-
cas cercanas a la realidad que permitan al alumnado salir preparado  al mundo
laboral.

 Al comienzo de cada unidad se dedicará un tiempo a la presentación del tema
para promover la motivación y el interés del alumnado por el módulo, obtenien-
do así una visión de los contenidos de los que parte el alumnado.

 En primer lugar, la profesora realizará una demostración práctica para crear un
modelo orientador para las ejecuciones que realiza el alumnado posteriormen-
te. Estas actividades prácticas las repetirá hasta conseguir la destreza necesa-
ria en el proceso realizado. Dichas actividades estarán bajo la supervisión y
ayuda del docente para resolver cualquier duda o problema que pueda surgir.

 Además, se planificarán actividades de carácter tanto individual como en gru-
pos o en parejas. Estas deberán ser entregadas puntualmente para su valora-
ción y la comprobación de la adquisición de los contenidos.

 El grado de complejidad de los procesos a desarrollar por el alumnado irá en
aumento de forma gradual, partiendo de los más sencillos e introduciendo va-
riables que lo dificultan

 El alumnado dispondrá del material, útiles y herramientas necesarias para la
realización de las diferentes prácticas relacionadas con el módulo

 Se planificarán actividades de refuerzo para aquel alumnado que tenga dificul-
tad para adquisición de los contenidos o para el alumnado que por causas justi-
ficadas falta a clase.

 Se planificarán actividades de ampliación para aquel alumnado que demuestre
avanzar con mayor facilidad que el resto. Esta ampliación se realizará a través
de actividades que motiven al alumnado como puede ser búsqueda de informa-
ción o con tareas de procesos más complejos.

 La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje se llevará a cabo de for-
ma continua e individualizada, con el objetivo de permitir una mejor adaptación
de los procesos de recogida de datos sobre el proceso de adquisición de con-
tenidos.

 En el proceso de enseñanza aprendizaje se incluirán actividades relacionadas
con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, útil actual-
mente necesario para el desarrollo de muchas actividades laborales.
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 A lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje se establecerán pruebas de
diferentes características para determinar el grado de asimilación de los conte-
nidos trabajados.

 Al finalizar cada sesión se procederá a la recogida, higiene y esterilización de
las distintas zonas de trabajo, así como al reciclaje de los distintos materiales
empleados.

 Será necesario incentivar la autonomía, la autocrítica y sobre todo la iniciativa.
 Finalizados los diversos procesos reales se evaluará y se comentarán los re-

sultados.

1.3.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de
calificación, tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de
septiembre  y  en  la  prueba  prevista  para  aquellos  alumnos  que  como
consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación
continua

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación
en el proceso ordinario.

Las  calificaciones  se  expresarán  en  los  siguientes  términos:  Insuficiente  (IN);
Suficiente  (SU);  Bien  (BI);  Notable  (NT);  Sobresaliente  (SB)  acompañados de una
calificación numérica en una escala de 1 a 10, sin decimales, considerándose positivas
las  calificaciones  iguales  o  superiores  a  cinco,  y  aplicando  la  siguiente
correspondencia:

Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4.
Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10
Con arreglo al  sistema de evaluación continúa propuesto se establece el  siguiente
método  de  calificación  para  las  distintas  evaluaciones  realizadas  durante  el  curso
escolar.

Actitudes: 20 % de la nota

Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de evaluación recogidos en
la ficha individual y que hacen referencia a las actitudes detalladas en cada módulo:
Los contenidos actitudinales tienen un peso específico del 20% del total de la nota final
de cada módulo. Así pues, al comienzo del curso el alumno partirá de 2 puntos en este
apartado, y se le irá restando 0,1 puntos por cada negativo que se anote en su ficha 
personal (2 – 0,1 x número de negativos).

 Diferentes motivos que justifican un negativo son:

- Falta a clase no justificada
- Retraso (5 minutos).
- Hablar o molestar.
- Falta de respeto en general.
- No traer el material de trabajo.
- No trabajar en clase.
- No prestar atención.
- No participar en clase.

- No colaborar en grupos de trabajo.
- Abandonar el aula o taller sin permiso.
- Comer o beber en el aula.
- No aceptar las normas de organización.
- No respetar las instalaciones.
- No cumplir las normas de seguridad e
higiene.
- No aceptar o realizar las propuestas del
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profesor.
-Usar el móvil u otros dispositivos electrónicos.

El apartado de contenidos actitudinales se considerará no superado cuando la 
calificación del mismo sea inferior a 1 punto, y por lo tanto el módulo estará suspenso. 
En este caso la recuperación se consigue superando el apartado de actitud en las 
evaluaciones siguientes.

El departamento didáctico de Imagen Personal recuerda que no está permitido el uso 
de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de las 
clases. Estos aparatos deberán ser depositados a la entrada de las aulas o talleres 
apagados y en un lugar visible para todo el personal, y sólo podrán ser utilizados 
excepcionalmente con el permiso del profesor/a. En caso contrario su uso será 
penalizado con -0.1 puntos correspondiente al aparatado de contenidos 
actitudinales.

Procedimientos:     30 % de la nota.  

Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de evaluación recogidos en
la ficha individual y que hacen referencia a los procedimientos detallados en cada mó-
dulo. (Limpieza, orden, cuidado de los materiales, realización completa de tareas, rea-
lización de trabajos prácticos, pruebas prácticas, etc.)

Conceptos:     50 % de la nota.  

Los ejercicios de evaluación de conocimientos con o sin material de apoyo, compren-
derán los instrumentos de calificación detallados en la ficha de evaluación individual
del alumno/a. Pudiendo incluir los siguientes:

 Pruebas de preguntas objetivas y respuestas cortas.

 Pruebas de preguntas de desarrollo.

 Pruebas tipo test, con una o varias respuestas ciertas, con o sin   penalización.

 Pruebas de contenido práctico.

 Cualquier otras que se consideren necesarias para una evaluación objetiva.

Como puede observarse la puntuación total, correspondiente a la nota final de
evaluación, queda dividida entre los tres tipos de contenidos. Para obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos y considerar aprobada el área se hace
necesario conseguir una puntuación no inferior a 5 puntos en la suma de los
tres apartados.

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación
en la prueba extraordinaria de junio.

-  En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a
cada  unidad  de  trabajo  y  las  actividades  no  realizadas  por  falta  de  asistencia  o
realizadas  con  calificación  inferior  a  5,  deberán  recuperarse  cuando  el  profesor
establezca (la última semana de cada trimestre). Para ello, deberán realizarse esas
mismas  pruebas  u  otras  similares  una  única  vez.  Las  actividades  y  trabajos  de
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recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido por el profesor. Fuera de
esa fecha no se aceptarán, salvo con falta justificada en el plazo de una semana.

- En la evaluación final ordinaria de junio existe la posibilidad de recuperar, por
segunda  vez,  las  unidades  de  trabajo  o  las  actividades  no  superadas  en  la
recuperación trimestral.

- En la evaluación extraordinaria de junio (anteriormente septiembre)
 La recuperación corresponderá al módulo completo, y se basará en un examen 
escrito (40%) con cuestiones breves y variadas de todo el módulo profesional y una 
prueba práctica (60%).

En  cualquier  tipo  de  prueba  de  recuperación  la  calificación  no  podrá  ser
superior  a  5,  para  evitar  agravio  comparativo  con  el  resto  de  compañeros  que
aprobaron en su momento.

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación
en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua.

Asistencia: Al tratarse de enseñanzas presenciales la asistencia es obligatoria, por lo
que las faltas injustificadas repercutirán en la calificación obtenida. Igualmente se ten-
drá en cuenta:

 La falta de puntualidad reiterada equivaldrá a una falta de asistencia.

 El 30% de faltas de un módulo, podrá suponer la pérdida del derecho a la eva-
luación continua de dicho módulo.

 Las faltas justificadas serán valoradas por el equipo educativo, si su número es
lo suficientemente elevado como para afirmar que el alumno no ha podido ad-
quirir los contenidos procedimentales y conceptuales mínimos.

 Asimismo, la asistencia regular y aprovechada puede matizar al alza la nota fi-
nal de una evaluación.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibili-
dad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación. Así, el porcentaje
de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la pérdida de la evaluación
continua se establece en un 30% del número total de horas del módulo (44 fal-
tas). De forma previa, el alumno/a recibirá un aviso formal cuando la pérdida
llegue al 10% y otro cuando alcance el 20%, y para justificar una falta sólo se
admiten justificantes oficiales. El alumno/a que se vea implicado en esta situa-
ción de pérdida de evaluación continua se someterá a un examen final del mó-
dulo completo, que tendrá lugar durante el periodo establecido para las recupe-
raciones 

El examen o prueba final para los alumnos que hayan perdido el derecho a la
evaluación continua, constará de tres pruebas, con las que se pretende averi-
guar si es apto para desempeñar funciones relaciones con el módulo, que se
calificaran de la siguiente manera:

 Una  prueba  teórica  relacionada  con  las  unidades  didácticas
correspondientes al módulo en cuestión: 70% de la nota
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 Una serie de actividades que el alumno deberá realizar entre el periodo
que pierda la  evaluación continua y la  fecha fijada para realizar  las
pruebas teórica y práctica: 30 % de la nota.

La suma de las calificaciones de las tres pruebas resultará e la nota final
del módulo.

En cualquier tipo de prueba de recuperación, evaluación extraordinaria, pérdida
de evaluación continua o módulos pendientes,  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.

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran

En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas
de atención a la diversidad no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos o
resultados  de  aprendizaje.  En  este  sentido,  dichas  medidas  se  basarán  en  las
especificaciones personales del alumnado que las necesite, y siempre en colaboración
con el departamento de orientación del centro educativo.

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes

Los alumnos con el módulo pendiente deberán realizar de nuevo todas y cada una de
las actividades practicas (50%), así como realizar un examen del módulo completo
(50%) que tendrá lugar en junio y estará basado en los contenidos mínimos de dicho
módulo (no pudiendo obtener una calificación superior a 5 puntos).
El alumnado que se encuentre en esta situación, dispondrá de dos convocatorias 
oficiales, una ordinaria en marzo y otra extraordinaria en junio, para poder ser 
evaluado y calificado de este módulo.
Los criterios de calificación que se aplicarán, serán los mismos que aparecen en la
programación del módulo para todos los alumnos/as. Si tienen superados todos los
contenidos conceptuales, la calificación de esa parte será la que obtuvieron el curso
anterior

1.6.  La  incorporación de  medidas  para  estimular  el  interés  y  el  hábito  de  la
lectura y la capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como el uso
de las Tecnologías de la información y la comunicación

Además, junto a los contenidos ya expuestos y con el fin de proporcionar a nuestros
alumnos/as  una  educación  en  valores  tales  como,  la  diversidad,  la  igualdad  de
oportunidades, el respeto y la tolerancia, se tratarán en este módulo los siguientes
temas:

 Educación  moral  y  cívica:  inculcaré  a  los  alumnos  que  comprendan  y
asuman los valores que la humanidad ha consagrado de a lo largo de la historia
como  respeto,  aprecio  por  la  dignidad  humana,  libertad,  justicia,  igualdad,
solidaridad, tolerancia y honestidad, ayudando con ello a construir criterios propios
y solidarios que le den sentido a su propia vida.
 Educación para la salud:  capacitaré al alumno para evitar problemas de
salud, evitando situaciones de riesgo, tanto a nivel profesional y personal como en
el entorno en el que desarrollen su labor, adoptando un estilo de vida lo más sano
posible.
 Educación  ambiental:  ayudaré  a  los  alumnos  para  que  sean  personas
comprometidas con la problemática ambiental mundial, promoviendo actitudes que
contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la solución de problemas
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ambientales debidos tanto a factores naturales como a la intervención humana.
 Conocimiento  de  la  sociedad  y  economía  murciana:  concienciaré  al
alumnado para que comprenda, que con una economía aun en recuperación, un
mundo globalizado y una competencia cada día más agresiva, tener conocimiento
del  mercado en la  región es  de vital  importancia  para  poder  tener  una mínima
garantía de acierto. “la anticipación es la clave para alcanzar el éxito en el sector”.
 Educación multicultural: desarrollaré estrategias y recursos para promover
la  igualdad  entre  clases  sociales  y  culturales  para  contribuir  a  la  igualdad  de
oportunidades y conseguir el éxito de los alumnos en su futuro profesional.

Estos  contenidos impregnan  toda la  practica  educativa  y  se  trataran en  la  unidad
donde los contenidos de esta puedan ser relacionados entre ella.
Aunque los reales decretos que regulan estas enseñanzas no hacen mención a la
educación en valores, la loe(art.19,2), indica que la educación en valores se trabajara
en todas las áreas y nosotros, aunque no pertenezcamos a la enseñanza obligatoria
como educadores debemos perseguir la formación integral del alumnado.

 USO ADECUADO DE LAS TICs.

En  el  ámbito  educativo,  las  tecnologías  actuales  y  concretamente  Internet
permiten: el acceso a una cantidad ingente de información, la búsqueda de nuevas
técnicas de trabajo, cosméticos, productos, ferias profesionales, vídeos demostrativos,
foros nacionales e internacionales, el descubrimiento de otros mundos y culturas, el
envío y recepción de mensajes de manera inmediata.

Por lo anteriormente expuesto, tanto las administraciones educativas como los
centros docentes apuestan decididamente por los servicios y recursos que ofrecen las
tecnologías de la información y de la comunicación a la docencia y a la organización
de los centros.

En la región de Murcia, la consejería de educación mediante la orden de 7 de
noviembre de 2001 regula la elaboración del proyecto sobre las tecnologías de la
información y la comunicación, para la adscripción al proyecto plumier con la finalidad
básica de incorporar de forma decidida la informática y muy especialmente Internet a
la actividad cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este proyecto ha
supuesto la creación de las aulas plumier, con equipos informáticos.
El alumno debe conocer el poder de las tics en el ámbito de la integración social de
discapacitados,  conociendo  las  pautas  que  mejoren  la  accesibilidad  de  las
aplicaciones y servicios informáticos.

 RESPETO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

El alumno debe estar concienciado de la importancia de las leyes de propiedad
intelectual, valorarla y protegerla, y conocer casos reales de como la piratería acaba
con miles de puestos de trabajo al año, teniendo en cuenta que hay imágenes y vídeos
que  no  pueden  ser  usados  sin  consentimiento  debido  a  estar  registrados  por  las
diversas marcas comerciales.

 IMPACTO AMBIENTAL DE LA PROFESION.

El alumno debe conocer y valorar el impacto ambiental que produce la contaminación
en el entorno.
En  el  módulo  coloración  capilar  se  les  hará  referencia  a  ello  aprendiendo  a  ser
responsables y promoviendo el reciclado de cuchillas, como deshacerse de residuos
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tóxicos como tintes y a ser conscientes de la contaminación ocasionada por aerosoles,
como lacas , etc.

 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

El real decreto 1147/2011 en su artículo 3, principios y objetivos generales, punto e)
establece:
“prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en
condiciones de seguridad y salud”
El alumno debe conocer los riesgos laborales a los que se enfrentara al desarrollar su
profesión como técnico en peluquería y cosmética capilar, los principales accidentes
laborales dentro de su sector y como prevenirlos. Para estudiaremos el manual básico
de prevención de  riesgos laborales  para  la  familia  profesional  de la  que tratamos
editado por la consejería de educación, formación y empleo.

 TRABAJO EN EQUIPO.

El trabajo en equipo es una alternativa dentro de la enseñanza, ya que fomenta dentro
del  salón  de clases  la  participación  de  los  alumnos,  responsabilidad,  diálogo  y  la
tolerancia.
Uno de los objetivos es que los alumnos logren metas compartidas, de que aprendan a
trabajar  de  manera  cooperativa.  Trabajar  en  equipo  no  es  estar  reunidos  en  un
espacio, en un mismo momento; es compartir ideales, formas de trabajo e intereses,
es contar con un propósito común al que cada uno aporta.
El éxito del trabajo depende de todos sus integrantes y no del interés de unos cuantos.
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1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los
libros de texto

 Aula taller, dotada de aparatología, materiales y cosméticos específicos.

  Revistas técnicas, páginas de Internet específicas y Dvd de peinados y 
recogidos.

 Otro material audiovisual de interés. Material audiovisual, cámara de fotos, etc.

 Se utilizará el correo electrónico como instrumento de comunicación con el 
alumnado.

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar
desde el departamento

 Actividades complementarias:

Se consideran actividades complementarias a aquellas que se realizan durante el 
horario escolar y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, como, 
por ejemplo:

Realizar una demostración práctica con algún profesional del sector para 
motivar al alumnado.

 Extraescolares:

Actividades totalmente lúdicas que se realizan fuera del horario escolar con la finalidad
de que el alumnado conozca distintos aspectos de su profesión como podría ser:

La visita a una fábrica de productos de peluquería.

1.9.  Los procedimientos que permitan valorar  el  ajuste  entre  el  diseño de la
programación docente y los resultados obtenidos

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del
alumnado a través de un cuestionario para evaluar tanto el  proceso de enseñanza
como la práctica docente. Además de ello se utilizarán un autocuestionario para la
reflexión  personal  del  profesorado  y  una  tabla  que  refleje  los  cambios  en  la
programación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO

PROFESOR……………………………………………………………………………………
MÓDULO……………………………………………… EVALUACIÓN ……………….......

Instrucciones:  Responde  a  las  siguientes  cuestiones  referentes  al  desarrollo  del
presente bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1  Muy en desacuerdo   2   En desacuerdo    3  Indiferente
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4   De acuerdo   5   Muy de acuerdo

METODOLOGÍA

1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la
materia
 
1     2     3   4        5

2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1     2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1     2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de conocimientos y son fácilmente
asimilables.

1     2     3   4        5

5. El material didáctico utilizado (retroproyector, videos, presentaciones, prensa,
etc.) me ha parecido variado y adecuado a la materia.

1     2     3   4        5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos teóricos
con su aplicación práctica.

1     2     3   4         5

CONTENIDOS

7.  Los  contenidos  desarrollados  en  el  bloque  temático  me  han  parecido
interesantes y con aplicación a los problemas cotidianos.

1     2     3   4        5

9.  Considero  que  los  contenidos  desarrollados  contribuyen  positivamente  a
alcanzar  los  objetivos  planeados  para  la  materia  explicados  al  principio  del
bloque.

1     2     3   4         5

10.  El  profesor  ha  introducido  de  manera  clara  los  temas  transversales
propuestos al comienzo del bloque didáctico.

1     2     3   4           5
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TEMPORALIZACION

11. La presentación de los contenidos ha sido ordenada y éstos ha seguido una
secuenciación adecuada.

1     2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo
que se ha dedicado a éste ha sido el adecuado.

1     2     3   4           5

EVALUACION

13. El profesor ha desarrollado un sistema de evaluación variado, atendiendo a
actividades,  controles,  participación,  asistencia  y  prueba  al  final  del  bloque
didáctico.

1     2     3   4         5

14.  El  proceso  de  evaluación,  y  especialmente  en  lo  referente  a  pruebas  y
controles, me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado
en clase y presentado en los criterios de evaluación.

1     2     3   4         5

PARA  FINALIZAR,  PUEDES  REALIZAR  CUANTAS  OBSERVACIONES  O
SUGERENCIAS DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.
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CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR

ASPECTOS GENERALES

Se tuvieron en cuenta en su colaboración las características del alumnado.

Ha sido necesaria reconducir la planificación inicial.

El tiempo programado fue lo suficiente.

Estaban previstas algunas dificultades que se han presentado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Han sido una buena guía para graduar el proceso de aprendizaje.

Fueron redactados de forma clara y precisa.

Tenían valor y utilidad.

Han sido satisfactorio su grado de consecución.

CONTENIDOS

Se han adecuado a los objetivos.

Se tuvieron en cuenta los recursos disponibles

Su secuenciación ha sido adecuada.

Eran adecuados a las características del centro y entorno.

ACTIVIDADES

Favorecen la motivación del alumnado.

Te tuvieron en cuenta los recursos disponibles.

Su secuenciación ha sido adecuada.Se han adecuado a los contenidos y recursos
disponibles.
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RECURSOS

Se han detectado la necesidad de nuevos materiales o documentación de consulta.

Los recursos han sido de fácil manejo y accesibles al alumnado.

Han servido para motivar.

La organización y distribución del espacio ha sido valida.

EVALUACIÓN

Se han detectado dificultades de aprendizaje.

Los resultados obtenidos cubrieron las necesidades del alumnado.

Se han tenido en cuenta la auto evaluación del alumnado.

Se respeto el diseño de la evaluación.

INTENCION DEL PROFESOR

Ha respetado la autonomía y creatividad del alumno.

Se  ha  detectado  la  necesidad  de  intervenir  y  orientar  más algunos  momentos  de
desarrollo de la unidad.

Ha habido dificultades de relación entre alumno y profesor.

Ha  habido  tiempo  para  la  observación  del  trabajo  del  alumnado  y  para  atención
individualizada y en grupo.
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1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE: ATENCION AL CLIENTE. (3005)  

1.1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS
DE LA ETAPA

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.
1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.
1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1.2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA
1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN,  TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO
COMO EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN LA
PRUEBA  PREVISTA  PARA  AQUELLOS  ALUMNOS  QUE  COMO
CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA POSIBLE
APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA.

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en el proceso ordinario.

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en la prueba extraordinaria de septiembre

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en la  prueba prevista para aquellos  alumnos que como
consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la
evaluación continua

1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS
QUE LAS REQUIERAN

1.5. LAS  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  PARA  LOS  ALUMNOS  CON
MATERIAS PENDIENTES

1.6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y
EL  HÁBITO  DE  LA  LECTURA  Y  LA  CAPACIDAD  DE  EXPRESARSE
CORRECTA-MENTE  EN  PÚBLICO,  ASÍ  COMO  EL  USO  DE  LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la
lectura

1.6.2. La  incorporación  de  medidas  para  estimular  la  capacidad  de
expresarse correctamente en público.

1.6.3. La incorporación de medidas para el  uso de las Tecnologías de la
información y la comunicación

1.7. LOS  MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS  QUE  SE  VAYAN  A
UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.
1.7.2. Los libros de texto

1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE
VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE
EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS



1.1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y 
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE 
LA ETAPA

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, debiendo responder a un perfil profesional 
que incluya al menos unidades de competencia de una cualificación profesional completa 
de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecido en el 
artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional.
El módulo profesional “ATENCIÓN AL CLIENTE” del ciclo formativo de Formación 
Profesional Básica de Peluquería y Estética, con el código 3005, se imparte en el segundo 
curso del ciclo y está asociado a la unidad de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales:
- UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 
protocolizada al cliente.

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, y la contribución del
módulo a los objetivos generales

a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos 
para su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente 
para preparar los equipos y útiles.
b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo 
de servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene 
c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas al efecto
perseguido para aplicar técnicas básicas de embellecimiento.
d) Analizar los tipos de depilación valorando los efectos sobre el vello y la piel para aplicar 
técnicas de depilación.
e) Elegir productos adecuados a cada piel valorando los tiempos de exposición para 
decolorar el vello.
f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje relacionándolos con el 
efecto buscado y las características del cliente para realizar maquillaje social y de fantasía.
g) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello relacionándolos con cada 
tipo de servicio para lavarlo y acondicionarlo
 h) Seleccionar técnicas de peinado justificándolos en función del estilo perseguido para 
iniciar el peinado.
j) Identificar técnicas de decoloración, coloración y tinte relacionándolas con los diferentes 
materiales y tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello.
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar
los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 
laboral y gestionar sus recursos económicos.



m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 
en el que se encuentra.
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar 
las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 
la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas.
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 
vida cotidiana y en la actividad laboral.
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 
personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 
e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático.

La contribución del módulo viene remarcada den negrita 



Las  competencias  profesionales,  personales,  sociales  y  las  competencias  para  el
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

a) Recepcionar productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones
de seguridad.
b) Preparar  los equipos,  útiles  y  zona de trabajo  dejándolos  en condiciones de uso e
higiene.
c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las
condiciones de higiene y seguridad.
d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, para mejorar
su aspecto.
e) Aplicar las técnicas de depilación del vello, asesorando al cliente sobre los cuidados
anteriores y posteriores.
f) Decolorar el vello, controlando el tiempo de exposición de los productos.
g)  Realizar  maquillaje  social  y  de  fantasía  facial,  adaptándolos  a  las  necesidades  del
cliente.
h) Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo en función del servicio a prestar.
i) Iniciar el peinado para cambios de forma temporales en el cabello.
k)  Cambiar  el  color  del  cabello,  aplicando  los  cosméticos  y  controlando  el  tiempo  de
exposición establecido.
l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el  razonamiento científico y los elementos proporcionados por las
ciencias aplicadas y sociales.
m)  Actuar  de  forma  saludable  en  distintos  contextos  cotidianos  que  favorezcan  el
desarrollo  personal  y  social,  analizando  hábitos  e  influencias  positivas  para  la  salud
humana.
n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y
los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural,  el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como
fuente de enriquecimiento personal y social.
p)  Comunicarse  con  claridad,  precisión  y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o
profesionales  y  por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su
caso, de la lengua cooficial.
q)  Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de
las  sociedades  contemporáneas  a  partir  de  información  histórica  y  geográfica  a  su
disposición.
s)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios
tecnológicos  y  organizativos  en  su  actividad  laboral,  utilizando  las  ofertas
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la
información y la comunicación.
t)  Cumplir  las  tareas  propias  de  su  nivel  con  autonomía  y  responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de
forma individual o como miembro de un equipo.



u)  Comunicarse  eficazmente,  respetando  la  autonomía  y  competencia  de  las
distintas  personas  que  intervienen  en  su  ámbito  de  trabajo,  contribuyendo  a  la
calidad del trabajo realizado.
v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización  de  las  actividades  laborales  evitando  daños  personales,  laborales  y
ambientales.
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos
que afectan a su actividad profesional.
x)  Actuar  con  espíritu  emprendedor,  iniciativa  personal  y  responsabilidad  en  la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional,  de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.
La contribución del módulo viene remarcada den negrita 

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CICLO Y LAS
COMPETENCIAS DEL TÍTULO.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo a), b), d) y e); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), 
e) y f) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las 
competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma 
coordinada con el resto de módulos profesionales.                  

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

La programación de los contenidos responde a la pregunta qué enseñar. Los contenidos
son los elementos curriculares a través de los cuales se desarrollan los resultados de
aprendizaje expresados en los objetivos.  El  término contenidos designa el  conjunto de
saberes cuya asimilación y apropiación por los alumnos se considera esencial.
Podemos  organizar  los  contenidos  en  tres  apartados:  Conceptos,  procedimientos  y
actitudes.

 Conceptuales. (Contenidos soporte, conceptos, hechos y datos). 
Son  las  capacidades  cognoscitivas.  Se  refieren  o  expresan  hechos,  datos,  conceptos,
principios  y  teorías  que  constituyen  el  saber y  que  figuran  en  el  desarrollo  de  esta
programación  y  en  las  distintas  unidades  de  trabajo,  debidamente  secuenciados.  Es
indispensable para iniciar el estudio de una materia y obtener los resultados de aprendizaje
posteriores. 

 Procedimentales.
Son los contenidos organizadores, aquellos contenidos educativos que se refieren a un
conjunto  de  acciones  orientadas  y  ordenadas  a  la  consecución  de  una  meta . El
procedimiento es siempre un contenido educativo del aprendizaje del alumno; a veces se
definen los contenidos procedimentales como el conjunto de destrezas, métodos, técnicas
y estrategias que se utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje y constituyen en general
el saber hacer.

 Actitudinales. 
Las actitudes son el modo de comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante
las personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos.  Corresponden al saber
ser o saber comportarse.



Las actitudes de ámbito general son aquellas que se pretenden lograr a lo largo de todo el
curso independientemente del tema que se esté tratando:

 Demostración de una actitud ordenada y metódica en el trabajo, planificando con
antelación el desarrollo de las tareas.

 Disposición e iniciativa personal para organizar y participar en tareas de equipo.
 Respeto hacia las ideas, valores, opiniones y soluciones aportadas por los demás,

aunque sean contrarias a las propias.
 Comportamiento responsable y coherente.
 No discriminación por razón de sexo, raza o credo.

Los contenidos mínimos, básicos e imprescindibles del modulo
Son la selección de los contenidos a trabajar en profundidad, ya que son los más utilizados
en el mundo empresarial y así lo establece Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que
se  establece  el  Título  Profesional  Básico  en  Peluquería  y  Estética  y  se  fijan  sus
enseñanzas mínimas
Los contenidos y duración de cada módulo profesional (65 horas) Y son los siguientes:

Contenidos:
Atención al cliente:
- El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen.
- Barreras y dificultades comunicativas.
- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales.
- Técnicas para hablar correctamente en público.
- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.
- Empatía y receptividad.

Venta de productos y servicios:
- Actuación del vendedor profesional.
- Exposición de las cualidades de los productos y servicios.
- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la venta y
su desarrollo.
- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes.
- Técnicas de venta.
- Servicios postventa.
- Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Información al cliente:
- Roles, objetivos y relación cliente-profesional.
- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.
- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio.
- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los mismos.
- Fidelización de clientes.
- Objeciones de los clientes y su tratamiento.
- Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo recibido.

Técnicas de recogida de los mismos.
- Documentación básica vinculada a la prestación de servicios.
Tratamiento de reclamaciones:
- El departamento de atención al cliente.
- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de



reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una 
reclamación.
- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida de las
reclamaciones.
- Fases de la resolución de quejas/reclamaciones.
- Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones.

Estos contenidos han sido secuenciados de una forma coherente, teniendo en cuenta que
se partirá de los conceptos más simples para ir avanzando y evolucionando hacia otros
más completos,  dedicando a cada unidad un número de horas lectivas adecuado a la
complejidad de los contenidos y a su carga practica
Los he distribuido en 6 unidades de trabajo con la siguiente temporalización y partiendo
que el reparto semanal es: 
Ocupa 3 horas semanales, a lo largo del curso escolar.
Los periodos lectivos, se dedicarán a la presentación de la actividad y al desarrollo de los
contenidos procedimentales o ejecuciones prácticas implicadas para la consecución de los
objetivos como pruebas de evaluación prácticas y teóricas, en el aula taller de peluquería

Unidad Titulo Evaluación
U.T.1 COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE: 1
U.T.2 EL VENDEDOR: 1
U.T.3 TECNICAS DE VENTA 1
U.T.4 INFORMACION AL CLIENTE 2
U.T.5 TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES. 2
TOTAL 65HORAS

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

Los referentes inmediatos de la evaluación son los resultados de aprendizaje del módulo,
concretados en los  criterios  de  evaluación  y  observados a  través de  los  instrumentos
elegidos para ello. Dichos criterios señalan los aprendizajes imprescindibles para que el
alumnado alcance los resultados previstos.
Su finalidad es reconocer operaciones, conceptos, contextos, recursos, etc, que ayuden a
valorar el rendimiento o aprendizaje adquirido por nuestro alumnado y así poder diseñar
las situaciones de aprendizaje. 
En nuestro caso, los mismos criterios de evaluación harán de indicadores, ya que están
formulados en términos de comportamientos observables que integran el contenido criterial
y muestran la funcionalidad de los aprendizajes y de los contextos.

Criterios de evaluación con relación a: Resultados de aprendizaje.

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de 
comunicación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente
b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.
c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.
d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas 
al desarrollo de la misma.



e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de 
comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y otros).
 f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial 
adecuado
. g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una relación
de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.
 h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando 
cordialidad y amabilidad en el trato.
 i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y 
precisa.

 2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, 
justificándolas desde el punto de vista técnico.
 Criterios de evaluación:
 a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.
 b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.
 c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial
 d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.
 e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.
 f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las 
calidades esperables.
 g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias 
posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una de 
ellas.
 h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida. 

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones 
ejecutadas.
 Criterios de evaluación:
 a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios 
realizados en los artículos. 
b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los 
artículos entregados y los tiempos previstos para ello. 
c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.

PROCEDIMEINTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS     ALUMNOS Y  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional Básica se realizará 
de acuerdo:
1 La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos completos

será  continua y se realizará  por módulos profesionales. El profesorado del equipo
docente considerará el conjunto de módulos profesionales y resultados de aprendizaje
de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para cada uno de ellos, así
como la madurez académica y profesional del alumnado, en relación con los objetivos
generales del ciclo formativo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional
correspondiente. Las condiciones de realización de las pruebas de evaluación deberán
adaptarse a las necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales,



teniendo  en  cuenta  que  el  alumno  deberá  alcanzar  los  objetivos,  competencias  y
contenidos establecidos en el currículo correspondiente.

2  El  alumnado  matriculado  en  un  centro  tendrá  derecho  a  un  máximo  de  dos
convocatorias anuales cada uno de los  cuatro años en que puede estar cursando
estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado,
excepto el módulo profesional de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto
de evaluación únicamente en dos convocatorias.

Promoción:
1 Los  alumnos,  sin  superar  el  plazo  máximo establecido  de permanencia,  podrán

repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente
podrán repetir  uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del
equipo docente.

1.2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA

En el desarrollo de la metodología en Formación Profesional, hay que tener presente la
inminente incorporación del alumno al mundo del trabajo.
Principios metodológicos.
Los Principios metodológicos están basados en la idea de que la educación es un proceso
de construcción en el que el profesor y el alumno tienen una actitud activa que favorece el
aprendizaje significativo, y los principios de este aprendizaje significativo son:

- Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos.
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de

sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
- Procurar  que  los  aprendizajes  sean  funcionales,  percibidos  por  el  alumno  como

prácticos o útiles para la vida cotidiana o para construir nuevos aprendizajes.
- Posibilitar  situaciones  de  aprendizaje  que  exijan  una  intensa  actividad  mental  del

alumno que lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones.
- Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje.

La metodología que utilizaré, dadas las características de la F.P. y del módulo en concreto
será eminentemente práctica. Seguiré una metodología  activa y participativa,  primero
como elemento integrador del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y segundo
como modelo de metodología dirigida a la motivación del alumno
Durante la explicación de la unidad utilizaré ejemplos relacionados con el entorno de los
alumnos, con casos reales que ellos conozcan, y que sucedan hoy en día en las empresas
actuales, para que de esta forma se sientan implicados e intervengan
Intentaré que la explicación teórica sea breve para inmediatamente realizar ejercicios y
actividades prácticas de forma que el alumno lleve a la práctica lo explicado 
Orientaciones pedagógicas.
 Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y servicio
al cliente, tanto en la información previa como en la postventa del producto o servicio
La definición de esta función incluye aspectos como:

 Comunicación con el cliente.
  Información del producto como base del servicio.
  Atención de reclamaciones.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las 
competencias del módulo versarán sobre:



 La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan 
empresas tipo.

 La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de 
atención al público.

  La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de simulación. 

1.3. LOS  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  Y  LOS
CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN,  TANTO  EN  EL  PROCESO  ORDINARIO
COMO  EN  LA  PRUEBA  EXTRAORDINARIA  DE  SEPTIEMBRE  Y  EN  LA
PRUEBA  PREVISTA  PARA  AQUELLOS  ALUMNOS  QUE  COMO
CONSECUENCIA  DE  LAS  FALTAS  DE  ASISTENCIA  NO  SEA  POSIBLE
APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA.

El criterio de calificación establecido para cada criterio de evaluación, correspondiente se
valorará de manera proporcional y el alumno podrá obtener un nivel de logro cuantitativo
comprendido en un rango entre uno y diez. 
La  nota  de  las  respectivas  evaluaciones  se  obtendrá  realizando  la  media  de  las
calificaciones obtenidas en cada una de las unidades de trabajo desarrolladas durante la
evaluación correspondiente, siempre que la puntuación de estas sea igual o superior a
cuatro puntos y que la media aritmética de todas ellas sea superior a 5.
Superarán la primera y segunda evaluación los alumnos que hayan obtenido un nivel de
logro entre 5 y 10 en cada una de las evaluaciones. En este caso el módulo se considera
aprobado y la calificación final será la obtenida de realizar la media aritmética de las tres
evaluaciones.
Los alumnos que no obtengan la calificación de 5 puntos en las dos evaluaciones por
separado,  al  ser  la  evaluación  continua  y  los  conocimientos  acumulativos,  podrán
superarlas mediante examen extraordinario en la convocatoria ordinaria de abril o bien en
la  convocatoria  extraordinaria  de  junio.  En ambos casos la  prueba abarcará  todas las
unidades de trabajo
Niveles de logro:

CUALITATIVO SUSPENSO APROBADO NOTABLE SOBRESALIENTE
CUATITATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEFINICIÓN
DEL LOGRO

El criterio no se
consigue en un
nivel aceptable.

El criterio se 
consigue en 
un nivel 
suficiente.

El criterio se 
consigue en un 
nivel más que 
aceptable.

El criterio se 
consigue de forma
excepcional.

Relación de los instrumentos que pueden ser utilizados en la evaluación.
A. Técnicas de observación y lista de cotejo.
B. Trabajos  de  organización  y/o  resumen  de  conceptos  en  parejas,  (presentados  en

formato power point o similar).
C. Exposición oral, argumentaciones orales.
E.  Prácticas simuladas o ejercicios prácticos.
F.  Fichas, informes/memorias de prácticas y ejercicios.
G.  Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales.
H.  Trabajos prácticos individuales reales en modelo.



1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en el proceso ordinario.

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los 
siguientes criterios:

-  Conceptos. Temas teóricos (40 %) :(total media aritmética x 0.4).

-Exámenes propuestos (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media)
- Trabajos y actividades teóricos (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media y tendrán 

un 20% de la nota teórica final)

Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de contenidos 
teóricos.

-  Procedimientos. Trabajos prácticos (40 %): calificados de 0 a 10., teniendo en cuenta los 
niveles de logro 
-Trae material (equipo completo)
-Termina trabajos con presentación 
-Realiza los procesos como se le enseñan y con participación e interés 
-Utiliza medidas de seguridad e higiene.
-Realización de todas las actividades prácticas, propuestas 
Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de contenidos 
procedimentales.

- Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 0.1 
por cada negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x número de negativos).
Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de contenidos 
actitudinales.
Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:

- Falta a clase no justificada.
- Retraso.
- Hablar o molestar.
- Falta de respeto a profesores o 

compañeros.
- No traer material.
- No trabajar en clase.
- No hacer las actividades.
- No prestar atención.
- No participar en clase.
- No colaborar en grupos de trabajo.
- Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.
- Abandonar el aula sin permiso.

- Comer o beber en el aula, incluido 
chicles.

- No aceptar las normas de 
organización.

- No planificar y organizar su propio 
trabajo.

- No cumplir las normas de seguridad
e higiene.

- Utilización incorrecta del lenguaje.
- No aceptar y realizar la propuesta 

de actividad del profesor.
- No asistir a clase aseados y con 

ropa adecuada.
- Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.

La  calificación trimestral se obtendrá a partir de la suma y aproximación de los
tres apartados anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados con un 5; mientras que
la  calificación  final  del  módulo se  obtendrá  a  partir  de  la  media  aritmética  de  las
calificaciones trimestrales.



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

TIPO 
CONTENIDO 

CRITERIO DE 
CALIFICACION

Conceptos ( prueba teórica y trabajos 
teóricos) 

C/P/A 40%(trabajos 20%+
pruebas20%)

Procedimientos (trabajos prácticos y 
pruebas prácticas)

C/P/A 40%(trabajos 20%+
pruebas20%)

Actitud y observación directa P/A 20%

TOTAL 100%

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en la prueba extraordinaria de septiembre

 En cada uno de los trimestres,   las pruebas o exámenes correspondientes a cada 
unidad de trabajo y actividades no realizadas por falta de asistencia o realizadas con
calificación inferior a 5, deberá recuperarse cuando el profesor establezca (la última 
semana de cada trimestre).

Para ello, deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única vez. Las 
actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido por 
el profesor. Fuera de esa fecha no de aceptaran, salvo con falta justificada en el plazo de 
una semana.

 En la evaluación ordinaria de marzo/abril   existe la posibilidad de recuperar, por 
segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la 
recuperación trimestral.

Si al finalizar la 2ª evaluación y final, tal como se ha descrito en el apartado anterior, el 
alumno no ha superado el Módulo podrá recuperarlo por medio de una prueba teórico-
práctica extraordinaria que se realizará a partir de los conocimientos y aprendizajes 
mínimos programados y teniendo como referente los criterios de evaluación. 

- Para los alumnos con imposibilidad de aplicar criterios de evaluación continua, se 
realizará una prueba teórico-práctica. La fecha y hora será fijada por la profesora y se 
realizará en junio.

- La profesora informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a 
recuperar, y de los trabajos a presentar.

- En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 
recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitados, condición 
indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse.

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



 En la evaluación extraordinaria de junio    la recuperación corresponderá al módulo 
completo, y se basará en un examen o prueba teórico- práctica con cuestiones breves
y variadas y prácticas de todo el módulo.

A. El  alumnado  que  no  alcance  una  puntuación  igual  o  superior  a  5  mediante
evaluación continua (media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las
evaluaciones), o en la prueba extraordinaria de marzo, no superará el módulo, y
podrá hacer uso de la convocatoria extraordinaria de junio

- La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para facilitar la
recuperación de los contenidos del curso.

- El  tutor  o  tutora  le  informará,  según  las  pautas  generales  de  recuperación,  de  los
contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las unidades de
trabajo a recuperar.

- La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS.
- Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos, para los cuales el alumno

deberá aportar equipo personal y modelo adecuado para el ejercicio práctico a realizar
de entre los conocimientos y aprendizajes mínimos programados. 

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

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5 , para 
evitar agravio comparativo con los compañeros que aprobaron en su momento .

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de

las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua

● Pérdida de la evaluación continua:

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua.

 El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la  imposibilidad de
aplicación de la evaluación continua se establece en un 30% del número de horas total
del módulo (19,5 faltas, de un total de 65 horas perteneciente a este módulo). Se avisará
cuando la pérdida llegue al 10% =6,5 y el 20% = 13, y para justificar una falta sólo se
admite  justificantes  oficiales.  El  alumno/a  que  se  vea  implicado  en  esta  situación  se
someterá a un examen final  del  módulo completo que tendrá lugar  durante el  periodo
establecido para las recuperaciones del mes de junio, e incluirá los contenidos básicos del
módulo profesional.

En cualquier tipo de prueba de recuperación o evaluación extraordinaria, pérdida de 
evaluación continua o módulos pendientes, 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.

El apartado de actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones siguientes, 
no pudiendo obtener una nota superior a 5.



PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTINUA A FAMILIAS, ALUMNOS Y
PROFESORES.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establecen la necesidad de informar a las familias,
siempre y cuando el alumno sea menor de edad.
Por todo ello  se debe mantener  informados a las familias,  así  como también se debe
informar a los alumnos y profesores. 

 Alumnos
Informaré  a  los  alumnos  a  principio  de  curso,  facilitándoles  un  documento  por  escrito
donde figuren los contenidos, objetivos y resultados de aprendizaje que se persiguen en
este curso, instrumentos de evaluación y criterios de calificación y evaluación y el profesor
guardara una copia en el departamento, firmada por cada alumno  .   Una copia quedará
en el tablón de anuncios de la clase o departamento.
Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos cada 15 días, o
al finalizar cada unidad le informaremos de cuál es su trayectoria, hablándole de forma
individualizada  (esto  contribuye  a  su  evaluación  continua),  utilizando  la  ficha  de
seguimiento del alumno.

 Padres
A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a través del correo
electrónico o la aplicación TokApp , cuando la información sea de especial importancia o
relevante será conveniente intentar contactar con él por teléfono ya que es la forma más
rápida y directa.
Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes, pero que permite
cumplir con la Ley de protección de datos, porque en ningún momento se visualizan los
números de teléfonos ni de profesores ni alumnos/as.

Es conveniente aclarar que, en caso de alumnos/as mayores de edad, será necesaria la
autorización expresa de estos para poder informar a la familia acerca de su evolución, en
virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

 Profesores
Informaré al resto de profesores de mi materia en las reuniones de departamento (una hora
semanal)  para llevar  una coordinación de la  programación del  curso.  Si  la información
fuese relevante o urgente se informará a los profesores afectados a la mayor brevedad
posible por cualquier medio a nuestro alcance, e-mail (INFOALU)
Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución del grupo y si
existiese una cuestión concreta directamente a el profesor de la materia correspondiente.
Además, en las juntas de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos los profesores
del grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS 
QUE LAS REQUIERAN

Las medidas atención a la diversidad, son aquellas de refuerzo y adaptaciones curriculares
para aquellos alumnos que las precisen, estas medidas consisten en realizar cambios o
modificaciones en los contenidos, resultados de aprendizaje, metodología y materiales, de
manera que estos alumnos puedan alcanzar los objetivos propuestos. No debemos olvidar
que un alumno de F.P. hay que adquirir las competencias de su profesión.



El Decreto 359/2009, de 30 de octubre de la Región de Murcia, establece dos tipos de
medidas para atender a la diversidad:

 Medidas de apoyo específico.
Consisten  en  la  realización  de  adaptaciones  que  se  aparten  significativamente  de  los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente conocidas como
adaptaciones significativas. En formación profesional no realizaremos ninguna medida de
este tipo, puesto que modifican los objetivos.

 Medidas de apoyo ordinario.
Consisten en la realización de adaptaciones que no se aparten significativamente de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente conocidas como
adaptaciones no significativas.
Entre las medidas de apoyo ordinario que pueden adoptarse se encuentran:
PTI. Programa de trabajo individual, 

Es un programa que se realizará para aquellos alumnos que tengan alguna necesidad
educativa. En F.P. podremos cambiar actividades, tiempos, tipos de prueba de evaluación,
etc.,  pero  nunca podremos hacer  cambios  que afecten a  la  supresión  o  reducción  de
contenidos, objetivos o resultados de aprendizaje, y por supuesto se deben alcanzar los
criterios de evaluación

1.5. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 
MATERIAS PENDIENTES

Este módulo pertenece a segundo curso, con lo cual si no se supera en el proceso 
ordinario y extraordinario el alumno tendrá que repetir curso, y matricularse de 
nuevo 

1.6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL 
HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTA-
MENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

Desde el módulo: “ATENCION AL CLIENTE”
realizaré una aportación a estas finalidades educativas, tratando estas cuestiones lo largo
de las distintas unidades trabajo, a través de ejemplos, actividades y las agrupaciones que
realizaré.
Favoreceré el desarrollo de valores como la justicia, la solidaridad, la igualdad, la libertad,
reconocidos hoy en día como principios que propician las formas más justas y respetables
de convivencia. Con el fin último de proporcionar a los alumnos las habilidades necesarias
para que puedan convivir competentemente en una sociedad multicultural como la nuestra.
Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán en la unidad donde los
contenidos de esta, puedan ser relacionados con ellos. 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura

Se propone realizar una sesión de una hora mensual de lectura de artículos periodísticos 
extraídos de publicaciones locales, regionales, nacionales, e incluso internacionales, 



relacionados con los contenidos programados que se estén desarrollando, estableciendo 
posteriormente un debate en el que los alumnos hagan un resumen del tema tratado y den 
su opinión sobre el mismo. 

El fomento de la lectura es importante también como forma de aprender a expresarse

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse
correctamente en público.

Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de los 
compañeros 

El contenido de la investigación será de algún tema relacionado con contenidos:

CONTENIDO
Educación Moral y Cívica.
Educación para la Salud.
Educación Ambiental. 
Prevención de Riesgos Laborales
Conocimiento de la sociedad y economía murcianas. 
Educación multicultural.
Respeto de la propiedad intelectual
Impacto ambiental de la profesión
Uso adecuado de las TICs

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información
y la comunicación

El alumno debe conocer el poder de las TICs en el ámbito de la integración social de 
discapacitados, conociendo las pautas que mejoran la accesibilidad de las aplicaciones y 
servicios informáticos. La LOMCE apuesta por la democratización tecnológica, y la 
tecnoeducación.
Sin lugar a dudas los alumnos de este módulo tendrán conocimientos de nivel avanzado
sobre el uso de las TICs por lo que nuestra labor no será enseñarles cómo se usan sino
indicarles cómo hacer un buen uso de ellas.
Se propone la búsqueda en internet de información relacionada con las técnicas de venta y
la publicidad.

La utilización de las aplicaciones google: Meet y Classroom para todo el proceso en
enseñanza aprendizaje, así como para la realización de las pruebas de evaluación 
Los contenidos audiovisuales, REA’s, URL’s de interés, herramientas TIC de trabajo
en el aula. 



1.7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 
ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

En síntesis, está previsto utilizar los siguientes recursos didácticos:
 AULA POLIVALENTE

- Libro de texto, que el alumnado incluirá un ejemplar en su equipo de enseñanza 
aprendizaje:“  ATENCION AL CLIENTE  ”   Ed. Videocinco.   Formación Profesional Básica   
(2.014)
-Equipos audiovisuales.
-Ordenadores conectados en red. Acceso a Internet.
Impresora. Y escáner.
-Pizarra digital y proyector digital con pantalla.
-Mobiliario de aula.
-Manual de apuntes (Elaborado por el profesor)
-DVD didácticos.

 AULA TALLER
-Mesa y sillón para el profesor.
-Pizarra
-Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. Suelos, paredes, techos, protección de
ventanas y desagües según la normativa técnico-sanitaria vigente.
-Tocadores con balda y espejos con luz alrededor.
-Taburetes con respaldo de altura modificable.
-Carritos o mesas auxiliares con ruedas.
-Bandejas auxiliares.
-Equipos  para  el  análisis  capilar:  lupas,  luz  de  wood,  medidor  deshidratación,  sebómetro,
microcámara y microvisor.
-Aparatos generadores de vapor (vaporal) y de vapor-ozono.
-Infrarrojos.
-Aparato generador de corrientes de alta frecuencia.
-Equipos para la limpieza, desinfección de útiles, materiales y
equipos: esterilizador por radiaciones UVC de calor seco y autoclave.
-Vitrinas y armarios para equipos y materiales.
-Contenedores para material reciclable y contaminante.
-Almacén con botiquín.
-E.P.I. del alumno para peluquería y estética bata, guantes, delantal y mascarilla.
-Fichas de cliente para distintos tipos de procesos de reclamaciones.
-Documentación técnica de los productos y de aparatos utilizados.

1.7.2. Los libros de texto

- Libro  de  texto,  que  el  alumnado  incluirá  un  ejemplar  en  su  equipo  de  enseñanza
aprendizaje:
 “  ATENCION AL CLIENTE  ”  . Ed. Videocinco.   Formación Profesional Básica (2.014)  
ISBN:  978-84-96699-70-0



1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 
VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

Para este módulo las actividades complementarias y extraescolares quedan reflejadas, en 
el programa de actividades extraescolares del departamento de imagen personal para este
curso 2.021/ 2.022 NO HAY PREVISTAS ACTIVIDADES

1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL 
DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS

En la evaluación hay un proceso de retroalimentación, por el que, a partir de los resultados 
obtenidos, debemos plantearnos la modificación, supresión o adquisición de nuevos 
procedimientos de enseñanza.
Esta labor debe ser llevada a cabo por todo el departamento teniendo en cuenta las 
experiencias personales de todos los componentes del mismo, así como los resultados 
y las opiniones de los alumnos reflejadas en el cuestionario mencionado 
en el punto de la evaluación, las indicaciones que realicen los tutores de FCT de las 
empresas donde se realizan las prácticas y la inserción laboral de los alumnos. 
Al finalizar el curso escolar debemos analizar los procesos y los resultados obtenidos para
 sacar unas conclusiones que nos permitan la mejora para siguientes cursos. Esto supone
 dos acciones fundamentales: la evaluación de la programación y su realización y las
 propuestas de mejora que se deducen de lo anterior
Se  tendrá  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  de  la  valoración  anónima por  parte  del
alumnado a través de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como la
práctica  docente.  Además  de  ello  se  utilizarán  un  auto  cuestionario  para  la  reflexión
personal del profesorado y una tabla que refleje los cambios en la programación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO: 

PROFESOR……………………………………………………………………..
MODULO…………………………………………………………………….......
UNIDAD TRABAJO……………………………………………………………..
EVALUACIÓN……………………………………………………………………

Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del presente bloque de
contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1 Muy en desacuerdo  2   En desacuerdo    3 Indiferente

4   De acuerdo  5   Muy de acuerdo

METODOLOGÍA
1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la materia
 
1     2     3   4        5

2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1     2     3   4        5



3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1     2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de conocimientos y son fácilmente asimilables.

1     2     3   4        5

5. El material didáctico utilizado (retroproyector, videos, presentaciones, prensa, etc.) me ha
parecido variado y adecuado a la materia.

1     2     3   4        5

6.  El  profesor  ha conectado de manera explícita y clara  los contenidos teóricos con su
aplicación práctica.

1     2     3   4         5

CONTENIDOS

7. Los contenidos desarrollados en el bloque temático me han parecido interesantes y con
aplicación a los problemas cotidianos.

1   2    3  4       5

9.  Considero que los contenidos desarrollados contribuyen positivamente a  alcanzar los
objetivos planeados para la materia explicados al principio del bloque.

1     2     3   4         5

10.  El  profesor  ha  introducido  de  manera  clara  los  temas  transversales  propuestos  al
comienzo del bloque didáctico.

1     2     3   4           5

TEMPORALIZACION

11.  La  presentación  de  los  contenidos  ha  sido  ordenada  y  éstos  ha  seguido  una
secuenciación adecuada.

1     2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo que se ha
dedicado a éste ha sido el adecuado.

1     2     3   4           5

EVALUACION

13. El profesor ha desarrollado un sistema de evaluación variado, atendiendo a actividades,
controles, participación, asistencia y prueba al final del bloque didáctico.



1     2     3   4         5

14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo referente a pruebas y controles, me ha
parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado en clase y presentado en los
criterios de evaluación.

1     2     3   4         5

PARA  FINALIZAR,  PUEDES  REALIZAR  CUANTAS  OBSERVACIONES  O  SUGERENCIAS
DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE ÁULA:

FICHA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIONES DE AULA 

PROFESOR/ A: 

MODULO:  CICLO FORMATIVO: 

EVALUACIÓN: 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS/ RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- ¿Se han alcanzado los objetivos previstos para esta evaluación? SI o NO n
o

2- Nivel de consecución. 1 2 3 4 5 

3- ¿Cuál ha sido la causa que ha impedido alcanzar los objetivos previstos? 

METODOLOGIA DIDACTICA APLICADA 

l-¿Se  ha  seguido  la  metodología  didáctica  prevista  en  la  Programación
Anual?

SI o NO n
o

2-¿Se han realizado todas las actividades previstas en la Programación del 
n
o
O

período? SI o NO

3-¿Qué nivel de ejecución de actividades se ha alcanzado? 1 2 3 4 5 

4- ¿Cuál ha sido la causa que ha impedido aplicar la metodología prevista o realizar las
actividades? 

DESARROLLO DE CONTENIDOS (CONCEPTOS/PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES) 

1- ¿Se han ajustado a la Programación los contenidos desarrollados en el SI o NO
n
o
OPeríodo? 

2-¿Existen desviaciones significativas sobre el plan previsto? SI o NO n
o

3- ¿Qué grado de adecuación sobre los objetivos se han conseguido? 1 2 3 4 5 

5-¿Qué  razones  han  impedido  (en  su  caso)  aplicar  los  criterios  de
evaluación? 



CRITERIOS Y PROCEDIMEINTOS DE EVALUACION 

l-¿Se aplican correctamente los criterios de evaluación previstos? SI o NO n
o

2-¿Qué nivel de resultados se obtienen en esta área (materia/módulo? 1 2 3 4 5

3-¿Qué  razones  han  impedido  (en  su  caso)  aplicar  los  criterios  de
evaluación? 

TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 

l-¿Se están desarrollando en clase los temas transversales previstos en la
PGA? 

SI o NO
n
o
O

2-¿Qué causa impide (en su caso) la aplicación de estos temas? 

ACTUACIONES RESPECTO A LOS ALUMNOS AS CON NECESIDADES. P.T.I.

l-¿Realiza adaptaciones de acceso al currículo? SI o NO n
o

2-¿Realiza adaptaciones para la evaluación ? SI o NO n
o

3-¿Realiza propuestas específicas de módulos? 1 2 3 4 5

4-¿Qué actuaciones se han realizado con el departamento de orientación? 

TEMPORALIZACION 

l-¿Existe alguna desviación respecto al plan previsto en la Programación? SI o NO
n
o

2-¿Qué desviaciones existen y cual ha sido la causa? 

ALUMNOS/ AS CON MATERIAS PENDIENTES (EN SU CASO) 

l-¿Cuál es el resultado académico de estos alumnos? 1  2  3  4
5 

2-¿Cuál es el grado de desarrollo del Plan de Recuperación? 1  2  3  4
5 

3-¿Qué razones impiden el desarrollo del Plan de Recuperación? 

,"
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (EN SU CASO) 

1- Indica el nivel de desarrollo de la programación de actividades extraescolares? 1  2  3  4
5 

2-¿Cuál es el grado de adecuación a los objetivos? 1  2  3  4
5 

3-¿Qué  aspectos  hay  que  considerar  en  el  desarrollo  de  las  actividades
extraescolares? 

COMENTARIOS  SOBRE  APECTOS  RELEVANTES  EN  LA  REVISION  DEL
SEGUIMIENTO DE  PROGRAMACION ES.

ESCALAS DE V ALORACION
PORCENTUAL CUALITATIVA

1 Menos del 20 Inadecuado
2 Entre el 20 v el 40 % Poco adecuado
3 Entre el 40 v el 60 % Suficiente
4 Entre el 60-80% Bien en general
5 Entre el 80-100% Bastante bien/excelente
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1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL. 
    Especialidad: PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
    Módulo Profesional: 3061 CUIDADOS ESTÉTICOS BÁSICOS DE UÑAS 
    Duración: 140 horas.       

1.1.  LAS  COMPETENCIAS,  LOS  OBJETIVOS,  LOS  CONTENIDOS  CON  SU
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO
DE LOS CURSOS DE LA ETAPA ( FPB ).

1.1.1. Competencias profesionales, personales y sociales del título para este módulo.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

Las  competencias  profesionales,  personales,  sociales  y  las  competencias  para  el
aprendizaje permanente de este título que se incluirán en este módulo profesional de forma
coordinada  con  el  resto  de  módulos  profesionales  son  las  que  se  relacionan  a
continuación. La ( a, b, c, d) que aparecen en negrita, son las profesionales y la 
 ( s, t, u, v ,w, x, y) que aparecen en cursiva, son las  personales y sociales.

a) Recepcionar productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones
de seguridad. 

b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de uso
e higiene. 

c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando
las condiciones de higiene y seguridad. 

d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, para
mejorar su aspecto.

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y
localizando  los  recursos  mediante  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. 

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios  de  calidad  y  eficiencia  en  el  trabajo  asignado  y  efectuándolo  de  forma
individual o como miembro de un equipo. 

u) Comunicarse eficazmente,  respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo,  contribuyendo a la  calidad del
trabajo realizado.

 v) Asumir y cumplir  las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización  de  las  actividades  laborales  evitando  daños  personales,  laborales  y
ambientales.

 w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional. 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección
de los procedimientos de su actividad profesional. 

y)  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad
profesional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando
activamente en la vida económica, social y cultural



1.1.2. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa (FPB) relacionados con 
el módulo.

Los objetivos son el conjunto de destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos que se 
pretenden conseguir en el alumnado, a través del desarrollo curricular de todos los 
módulos profesionales que componen el Ciclo Formativo, y que se requiere que los/as 
alumnos/as hayan desarrollado al finalizar éste.
 Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, y la contribución    
 del módulo a los objetivos generales es.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo, el ( a, b y c ) del título que aparecen en negrita y además el ( t, u, v, w, x ,y ,z,) 
que aparecen en cursiva que  se incluirán en este módulo  profesional de forma coordinada
con el resto de módulos.

 a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los 
métodos para su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad 
correspondiente para preparar los equipos y útiles.

 b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el 
tipo de servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene.

c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas 
al efecto perseguido para aplicar técnicas básicas de embellecimiento.

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza
en  sí  mismo,  la  participación  y  el  espíritu  crítico  para  resolver  situaciones  e
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.

         v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal.

  w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,
aprender y facilitarse las tareas laborales.

        x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral co el propósito de utilizar
las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás
personas y en el medio ambiente.

       y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

      z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo
       en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
      participar como ciudadano democrático.



1.1.3. Los contenidos y su distribución temporal.

 Los contenidos hacen referencia a qué enseñar son el conjunto de saberes que
 los alumnos deben asimilar.
 Según lo que persigamos en cada contenido, podemos clasificarlos en: 

 Conceptual que se refiere o expresa hechos, datos conceptos principios y teoría 
que constituyen el saber.

 Procedimental. Son el conjunto de destrezas, métodos, técnicas y estrategias que se 
utilizan en proceso enseñanza-aprendizaje y constituyen en general el saber hacer.

 Actitudinales. Corresponden a valores, normas actitudes, para aprender a ser, al saber 
ser o saber comportarse.

Los contenidos y su distribución temporal.

Bloque 1.  Preparación de equipo, útiles y productos de manicura y pedicura:
- Descripción de los aparatos y útiles: características fundamentales.
- Conservación adecuada de los útiles de corte. Accidentes más comunes.
- Tipos, técnica de uso, criterios de selección de cada uno de ellos.
- Materiales de uso en manicura y pedicura.
- Cosméticos más importantes para el cuidado de las uñas.
- Cosméticos utilizados en la fase de preparación de manos, pies y uñas.
Formas cosméticas y modos de aplicación.
- Cosméticos utilizados en la fase de maquillado de uñas de manos y pies.
Formas cosméticas y modos de aplicación.
- Criterios de selección de los cosméticos de manos, pies y uñas.
- Conservación y mantenimiento de los cosméticos en condiciones adecuadas
de uso.
- Mediadas de prevención de riesgos y protección ambiental relacionadas.

Bloque 2.  Observación de las uñas de manos y pies:
- Nociones básicas de anatomía.
- Estructura de las uñas.
- Alteraciones patológicas básicas de las uñas de las manos.
- Alteraciones patológicas básicas de las uñas de los pies.
- Alteraciones de las uñas susceptibles de tratamiento estético paliativo.
- Análisis de manos, pies y uñas.

Bloque 3.  Aplicación de técnicas básicas de manicura:
- Preparación del profesional. Ergonomía.
- Descripción de los útiles
- Descripción de cosméticos
- Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la realización
del proceso.
- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.
- Elaboración de la ficha técnica.
- Fase de higiene
- Fase de análisis de manos y uñas.
- Fase de preparación de uñas o desmaquillado.
- Fase de limado y conformación de las uñas.
- Fase de acondicionamiento de la cutícula.



- Fase de masaje: descripción de las maniobras de masaje de manos,
antebrazo y codo, realización de maniobras.
- Efectos del masaje en las manos: indicaciones y contraindicaciones
- Fase de pulido o maquillado de uñas: medias lunas, maquillado francés,
fantasía.
- Técnicas de reparación de uñas partidas.
- Pautas generales para el cuidado de las manos y las uñas
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de manicura.
- Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables.

Bloque 4. Aplicación de técnicas básicas de pedicura:
- Preparación del profesional. Ergonomía.
- Descripción de los útiles.
- Descripción de cosméticos.
- Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la realización
  del proceso.
- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.
- Elaboración de la ficha técnica.
- Fase de higiene.
- Fase de análisis de pies y uñas.
- Fase de eliminación de durezas superficiales.
- Fase de preparación de uñas o desmaquillado.
- Fase de limado y conformación de las uñas.
- Fase de acondicionamiento de la cutícula.
- Fase de masaje: descripción de maniobras y realización de las mismas
- Efectos del masaje en los pies: indicaciones y contraindicaciones
- Fase de pulido o maquillado de uñas: normal, maquillado francés, fantasía.
- Pautas generales para el cuidado de los pies y uñas.
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de pedicura.
- Cuidados especiales del pie diabético.
- Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables.

Estos contenidos han sido secuenciados de una forma coherente, teniendo en cuenta que
se partirá de los conceptos más simples para ir avanzando y evolucionando hacia otros
más completos,  dedicando a cada unidad un número de horas lectivas adecuado a la
complejidad de los contenidos y a su carga práctica.
Los he distribuido en 10 unidades de trabajo con la siguiente temporalización.

 Relación de las unidades de trabajo y distribución temporal.

U.T UNIDAD DE TRABAJO TRIMESTRE

1 Preparación de equipo útiles y 
Productos de manicura y pedicura

1

2 Seguridad e higiene en los procesos de manicura y pedicura. 1

3 Observación de las uñas de las manos. 1

4 El proceso de la manicura. 
Aplicación de técnicas básicas de manicura.

1/2/3



5 Maquillaje y decoración de uñas de las manos.
Aplicación de técnicas básicas de manicura.

2/1

6 Observación de las uñas de los pies. 2

7 La manicura masculina 2

8 El proceso de la pedicura. 3

9 Masaje de pies. 3

10  Maquillaje y decoración de uñas de los pies. 3 

 Las UT desarrolladas en el primer trimestre, se irán trabajando también en el siguiente.
Este módulo se imparte en 2º curso del Ciclo de Formación Profesional Básica. La 
duración del mismo es de 140 horas repartidas en tres trimestres, con una carga horaria
semanal de 5 horas  

1.1.4. . Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 

Resultados de aprendizaje:

1. Prepara equipos, útiles y productos de manicura y pedicura, reconociendo sus 
características y aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

 a) Se ha descrito la imagen que debe presentar el ayudante de manicura.

 b) Se han descrito e identificado los útiles y aparatos necesarios para realizar los

 procesos de manicura y pedicura.

c) Se han explicado los factores a tener en cuenta para la selección de los útiles de

 acuerdo con el proceso que se desea realizar.

 d) Se han identificado los métodos de higiene, desinfección y esterilización previos a la
aplicación de la técnica. 

e) Se han realizado los procesos de higiene, desinfección y esterilización de los 

aparatos según el fin al que estén destinados.

 f) Se ha seleccionado de forma adecuada el material de uso exclusivo para cada 

cliente. 

g) Se han preparado los útiles necesarios para la técnica que se va a realizar.

 h) Se han ordenado los útiles de forma correcta según su orden de utilización. 

i) Se han identificado los cosméticos generales utilizados en el cuidado de las 

uñas de manos y pies. 



j) Se han seleccionado adecuadamente los cosméticos según la técnica que se va a 

realizar. 

k) Se ha comprobado que los cosméticos a utilizar estén en buen estado. 

l) Se ha descrito la conservación adecuada de los útiles de corte.

 m) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales medio 

ambientales requeridas.

Resultados de aprendizaje:

 2. Observar las uñas, reconociendo las alteraciones más relevantes.  

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la estructura de la uña.

b) Se han identificado las alteraciones más relevantes de las uñas de las manos 

y los pies.

c) Se han detectado desviaciones del patrón de normalidad en el aspecto de las uñas y

 la piel que deben ser consultadas con el técnico responsable.

 d) Se ha transmitido la información al técnico responsable si se ha considerado necesario.

 e) Se ha organizado el servicio atendiendo a las alteraciones detectadas y derivando 

su atención a otros profesionales, si resultase necesario.

f) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades 

que debe cubrir el servicio.

 g) Se ha preparado al cliente para el servicio que se va a realizar garantizando su 

seguridad. 

h) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar 

las técnicas de manicura y/o pedicura.

 i) Se han relacionado las características morfológicas de las manos y/o los pies y de las

 uñas para seleccionar la forma final más adecuada. 

j) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos más relevantes. 

Resultados de aprendizaje:

3. Aplica técnicas básicas de manicura, relacionando las características morfológicas 
de las manos y de las uñas con la forma final de éstas últimas.



Criterios de evaluación: 

 a) Se han explicado las fases del proceso de manicura y se han indicado las 
operaciones técnicas que se realizan en cada una de ellas.

b) Se han relacionado los cosméticos que se van a utilizar de acuerdo con cada 
una de las fases del proceso.

 c) Se ha identificado la forma de manipularlos adecuadamente. 

d) Se ha preparado y protegido al cliente y al profesional de forma correcta.

e) Se ha practicado la técnica de desmaquillado en dos fases: lámina ungular y 
pliegues ungulares. 

f) Se han realizado las técnicas de limado y acondicionamiento de cutículas 
adecuadas a las características de las uñas y al servicio solicitado por el cliente.

 g) Se han definido las maniobras de masaje de manos en el orden correcto con 
destreza y respetando las características de cada cliente. 

h) Se han aplicado técnicas de pulido de uñas utilizando los útiles y productos 
adecuados, respetando las características de las uñas.

i) Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos decorativos sobre 
las uñas.

j) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado

 k) Se han realizado preguntas para conocer el grado de satisfacción del cliente. 

l) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales 
requerida. 

Resultados de aprendizaje:

4. Aplica técnicas básicas de pedicura, relacionando las características morfológicas 
de los pies y de las uñas con la forma final de éstas últimas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los métodos de higiene previos a la aplicación de la 

técnica de Pedicura.

b) Se han explicado las fases del proceso de pedicura y se han indicado las 
operaciones técnicas que se realizan en cada una de ellas.

 c) Se han relacionado los cosméticos utilizados con cada una de las fases 

del proceso. 

 d) Se ha identificado la forma de manipularlos adecuadamente.

 e) Se ha preparado y protegido al cliente y al profesional de forma correcta.

 f) Se ha practicado la técnica de tratamiento de durezas superficiales de forma

 adecuada.



 g) Se han realizado las técnicas de desmaquillado, de limado, y acondicionamiento 

de cutículas adecuadas a las características de las uñas y al servicio solicitado por

 el cliente. 

h) Se han definido las maniobras de masaje de pies en el orden correcto con 

destreza y respetando las características de cada cliente. 

i) Se han aplicado técnicas de pulido de uñas, utilizando los útiles y productos 

adecuados, respetando las características de las uñas. 

j) Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos decorativos sobre las 

uñas.

 k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado.

 l) Se han realizado preguntas para conocer el grado de satisfacción del cliente.

 m) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de

 satisfacción del cliente, tanto respecto al resultado del servicio, como de la atención 

 personal.

 n) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas. 

1.2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
manicura y pedicura, preparando los utensilios, productos y aparatos implicados, lo cual
incluye:
El  reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos cosméticos de
cuidados de uñas .
 La higienización y preparación de equipos y utensilios. 
 La aplicación de técnicas de manicura. 
 La aplicación de técnicas de pedicura. 
 La realización de masajes de manos y pies. 

Principios metodológicos:
 El alumno debe ver la utilidad de lo que aprende, debe sentirse sujeto activo del proceso, 
debe sentir que trabaja en algo real, ver el producto de su trabajo y la utilidad del mismo.
 En consecuencia, podrían deducirse algunos principios metodológicos:
*Aprendizaje en un ambiente de trabajo real, reproduciendo las condiciones de un puesto 
de trabajo productivo.
*Metodología activa, que vaya de lo concreto a lo abstracto. El alumnado realiza las 
prácticas inmediatamente a la explicación o visualización.
*Íntima conexión entre teoría y práctica de tal forma que de la segunda surja la necesidad 
de la primera.
*Diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la resolución de problemas 
concretos o la realización de tareas propias del sector profesional del que se trate. 
(Aprender haciendo).



* Enfocar los planteamientos dirigidos especialmente al pequeño grupo hasta llegar a la 
individualización y personalización.     
*Trabajar especialmente las primeras unidades de trabajo, mediante prácticas individuales 
adecuadas, procesos y ritmos de aprendizaje secuenciados de menor a mayor grado de 
dificultad, que tengan sentido por sí mismos, y además, una utilidad práctica en relación 
con las necesidades del propio alumno, del centro o de la comunidad. Así mismo, habrá 
que trabajar con especial interés aspectos relacionados con la autoestima y las 
modificaciones de la conducta, de formación básica, como ya se ha indicado.
*Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado, 
promoviendo debates que contribuyan a estimular la capacidad crítica y creatividad.
*El módulo se enfocará desde el punto de vista práctico, utilizando modelos reales, 
instrumentos y documentos, cercanos a la realidad empresarial y socio laboral de cada 
momento.
Metodología para abordar las unidades de trabajo:

 1° Introducción general de la U.T. al grupo completo, se facilitarán apuntes elaborados con
los puntos clave del tema a tratar. De manera que el alumno/a visualice la secuencia del
proceso en todo momento.
2° Demostración práctica por parte del profesor/a de la U.T.
3° El alumnado procede a realizar la práctica.
4° La profesora refuerza la explicación en pequeños grupos.
5° Individualmente se corrigen los trabajos detectando los errores cometidos y 
propiciando el resultado satisfactorio.

1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN,  TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA  DE  JUNIO  Y  EN  LA   PRUEBA  PREVISTA  PARA  AQUELLOS
ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA
POSIBLE APLICACIÓN LA  EVALUACIÓN CONTINUA.

La evaluación es el conjunto de procedimientos que permiten obtener información sobre el 
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.
Para obtener la calificación del alumnado relacionaremos: resultados de aprendizaje, 
criterios de evaluación, criterios de calificación e instrumentos de evaluación.
El criterio de calificación establecido para cada criterio de evaluación, correspondiente se 
valorará de manera proporcional y el alumno podrá obtener un nivel de logro cuantitativo 
comprendido en un rango entre uno y diez. 
La nota de las respectivas evaluaciones se obtendrá realizando la media de las 
calificaciones obtenidas en cada una de las unidades de trabajo desarrolladas durante
la evaluación correspondiente, siempre que la puntuación de estas sea igual o superior a  5
y que la media aritmética de todas ellas sea superior a 5.
Superarán la primera y segunda evaluación los alumnos que hayan obtenido un nivel de 
logro entre 5 y 10 en cada una de las evaluaciones. En este caso el módulo se considera 
aprobado y la calificación final será la obtenida de realizar la media aritmética de las 
tres evaluaciones.
Los alumnos que no obtengan la calificación de 5 puntos en las tres evaluaciones por
separado, al ser la evaluación continua y los conocimientos acumulativos, podrán 
superarlas mediante examen extraordinario en la convocatoria extraordinaria de junio.
En éste caso la prueba abarcará todas las unidades de trabajo.



La calificación de las unidades de trabajo, que se expresará en base 10, se obtendrá 
sumando los niveles de logro conseguidos por el alumno en cada criterio de evaluación 
correspondiente a su criterio de aprendizaje.

Niveles de logro o rúbrica  

CUALITATIVO SUSPENSO APROBADO NOTABLE SOBRESALIENTE
CUATITATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEFINICIÓN
DEL LOGRO

El criterio no se 
consigue en un 
nivel aceptable.
DEFICIENTE.NULO.

El criterio se 
consigue en un 
nivel suficiente.
Este es el 
mínimo exigible

BÁSICO.

El criterio se 
consigue en un
nivel más que 
aceptable.
AVANZADO

El criterio se 
consigue de 
forma 
excepcional.

EXCELENTE

Relación de los instrumentos que pueden ser utilizados en la evaluación.
A. Técnicas de observación:

A.1. Lista de cotejo y registro de ocurrencia.
B. Trabajos de organización y/o resumen de conceptos en parejas, (presentados en 

formato power point o similar).
C. Exposición oral, argumentaciones orales.
E.  Prácticas simuladas o ejercicios prácticos.
F.  Fichas, informes/memorias de prácticas y ejercicios.
G.  Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales.
H.  Trabajos prácticos individuales reales en modelo.

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en el proceso ordinario.

Procedimientos de evaluación 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos completos de
FPB será continua y se realizará por módulos profesionales. El profesorado del equipo
docente considerará el conjunto de módulos profesionales y resultados de aprendizaje de
acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para cada uno de ellos, así como la
madurez académica y profesional del alumnado, en relación con los objetivos generales
del  ciclo  formativo  y  sus  posibilidades  de  inserción  en  el  sector  profesional
correspondiente. Las condiciones de realización de las pruebas de evaluación deberán a
las necesidades de los  alumnos con necesidades educativas especiales, teniendo en
cuenta  que  el  alumno  deberá  alcanzar  los  objetivos,  competencias  y  contenidos
establecidos en el currículo correspondiente.

El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias
anuales por cada curso, total uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas
enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado, excepto el
módulo profesional de formación en centros de trabajo, 
(FCT) que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.



Los procedimientos a través de los cuales se realizarán las evaluaciones del 
alumnado serán las siguientes:
* Observaciones del trabajo del alumnado en el aula taller.
* Grado de participación en los trabajos realizados en grupo.
* Pruebas de control, o exámenes, trabajos de investigación o informes, u otros.
* Contraste entre los objetivos planteados y el grado de destrezas, conocimientos y 
habilidades adquiridas por los alumnos a lo largo del proceso.

El proceso de evaluación implicará al menos, tres tipos de actuaciones:

1/ Evaluación Inicial.  Al inicio del curso se valora el nivel inicial y se establece el punto de 
partida. Lo más usual es la ausencia de conocimientos del Módulo. En ocasiones nos 
encontramos con alumnas/os que han iniciado algún curso particular de peluquería, que 
tienen familia con salón de peluquería y “ayudan”, de forma de Introducción a la 
Peluquería; en estos casos se valoran los conocimientos iniciales.  

2/ Evaluación Continua. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Cada alumno/a cuenta con una ficha de seguimiento personal, donde se recogen los 
resultados del trabajo diario, se anotan las faltas de asistencia, las calificaciones que 
obtiene, etc. dejando constancia del grado de consecución de los resultados de 
aprendizaje reflejadas en los objetivos.

3/ Evaluación Final. Valorando los resultados obtenidos en el proceso de trabajo, además 
de la adquisición de conocimientos y los cambios de actitudes producidas.

Criterios de calificación:
La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los 
siguientes criterios:
- Conceptos.  Temas teóricos (40 %): (total media aritmética x 0.4). = 4 puntos.
-Exámenes propuestos (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media cuando tengan un 5 y
tendrán un 20% = 2 puntos de la nota teórica final) 
-Trabajos o informes y actividades teóricas (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media
cuando tengan un 5 y tendrán un 20% = 2 puntos de la nota teórica final)

Criterio de Calificación.    PARA UNA PRUEBA ESCRITA
Suficiente 5 Adecuación de la respuesta a lo preguntado.
Bien 6 Ortografía legible.
Notable 7- 8 Empleo de términos  técnicos.
Sobresaliente. 9 - 10 Redacción adecuada : limpieza y orden

Procedimientos. Trabajos prácticos 40%:  (total media aritmética x 0.4) = 4 puntos. 
 -Trabajos prácticos que se hacen en el taller un 20% = 2 puntos.
 -Pruebas o exámenes prácticos hechos en el taller un 20% = 2 puntos. 
Calificados de 0 a 10, teniendo en cuenta los niveles de logro en cada uno, del total de 
los trabajos propuestos y se realizará nota media de todos. 

-Trae material (equipo completo).
-Sigue normas de trabajo (lleva uñas cortas y sin maquillar, cabello  
 recogido, no lleva pulseras, anillos y relojes).
-Termina trabajos con presentación.
-Realiza los procesos como se le enseñan y con participación e interés. 



-Utiliza medidas de seguridad e higiene.
-Realización de todas las actividades prácticas, propuestas.

Criterio de Calificación.    PARA UNA PRUEBA PRÁCTICA

Suficiente 5 Realización satisfactoria de la práctica de acuerdo con los criterios que en cada 
caso se establezcan.

Bien 6 Preparación correcta del modelo.

Notable 7- 8 Preparación correcta de los utensilios.

Sobresaliente
9 - 10

Trabajo: orden, limpieza, coordinación con el resto de los compañeros, 
originalidad.

- Actitudes (20 %):  el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 
0.1 por cada negativo que se anote en su ficha personal ( 2 – 0.1x número de negativos)
Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:

- Falta a clase no justificada
 - Retraso (5minutos).
 - Hablar o molestar.
 - Falta de respeto en general.
 - No traer el material de trabajo.
 - No trabajar en clase.
 - No prestar atención.
 - No participar en clase.
 - No colaborar en grupos de trabajo.
- Uso del teléfono móvil  o aparatos 
electrónicos.

 -   
- A  -  Abandonar el aula o taller sin permiso.

  - Comer o beber en el aula.
  - No aceptar las normas de organización.
  - No respetar las instalaciones.
  - No cumplir las normas de seguridad e higiene.
  - No aceptar o realizar las propuestas del profesor.
  -  No asistir a clase aseados y con ropa adecuada.
  - Tocar el material de la profesora (bolso, carpetas,
     cajones, etc ) sin su permiso.
  - No cuidar el material del taller y clase.
  - Utilización incorrecta del lenguaje.

 Evaluación y criterios de calificación de los contenidos actitudinales:

Los contenidos actitudinales tienen un peso específico del 20% del total de la nota final de
del  módulo.  Así  pues,  al  comienzo  del  curso  el  alumno  partirá  de  2  puntos  en  este
apartado, y se le irá restando 0,1 puntos por cada negativo que se anote en su ficha
personal (2 – 0,1 x número de negativos). 
El apartado de contenidos actitudinales se considerará no superado cuando la calificación
del mismo sea inferior a 1 punto, y por lo tanto el módulo estará suspenso. En este caso la
recuperación se consigue superando el apartado de actitud en las evaluaciones siguientes.

 Uso del teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos:

El departamento didáctico de Imagen Personal recuerda que no está permitido el uso de 
teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de las clases. Estos
aparatos deberán ser depositados a la entrada de las aulas o talleres apagados y en un 
lugar visible para todo el personal, y sólo podrán ser utilizados excepcionalmente con el 
permiso del profesor/a. En caso contrario su uso será penalizado con -0.1 puntos 
correspondiente al apartado de contenidos actitudinales.

La calificación trimestral: se obtendrá a partir de la suma y aproximación de los tres 
apartados anteriores, debiendo estar cada uno de ellos aprobados con un 5 ( si no es 
así no se aplicara la media aritmética ) ; mientras que la calificación final del módulo 



se obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones trimestrales, cuando cada 
una de ellas esté aprobada.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

TIPO
CONTENIDO

CRITERIO DE
CALIFICACION

Conceptos: ( prueba escritas , realización de 
trabajos teóricos/ informes y actividades)

C/P/A 40%

Procedimientos: (trabajos prácticos realizados 
en el taller y pruebas o exámenes prácticos)

C/P/A 40%

Actitud: observación directa ( normas, medidas 
de seguridad e higiene )

P/A 20%

TOTAL 100%

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN); Suficiente 
(SU); Bien (BI); Notable (NT); Sobresaliente (SB) acompañados de una calificación 
numérica en una escala de 1 a 10, sin decimales, considerándose positivas las 
calificaciones iguales o superiores a cinco, y aplicando las siguientes correspondencias:
o Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4.
o Suficiente: 5.
o Bien: 6.
o Notable: 7 u 8.
o Sobresaliente: 9 ó 10

Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto se establece el siguiente método
de calificación para las distintas evaluaciones realizadas durante el curso escolar.

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación 
en la prueba extraordinaria de  Junio.

   En cada uno de los trimestres  , las pruebas o exámenes correspondientes a cada
unidad  de  trabajo  y  las  actividades  no  realizadas  por  falta  de  asistencia  o
realizadas con calificación inferior a 5, deberán recuperarse cuando la profesora
establezca (la última semana de cada trimestre).

 Para recuperar, deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única vez. 
Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido 
por la profesora. Fuera de esa fecha no se aceptarán, salvo con falta justificada en el plazo
de una semana.

 En la evaluación final ordinaria de abril    existe la posibilidad de recuperar, por
segunda  vez,  las  unidades  de  trabajo  o  las  actividades  no  superadas  en  la
recuperación trimestral anterior, según el calendario siguiente:

En la evaluación extraordinaria de junio, la recuperación corresponderá al módulo 
completo, y se basará en un examen con pruebas de carácter práctico y otro de 
pruebas escritas con cuestiones breves y variadas de todo el módulo profesional.  

Si al finalizar la 3ª evaluación y final, tal como se ha descrito en el apartado anterior, si el 
alumno no ha superado el Módulo podrá recuperarlo por medio de una prueba teórico-
práctica extraordinaria que se realizará a partir de los conocimientos y aprendizajes 
programados y teniendo como referente los criterios de evaluación. 



A. El alumnado que no alcance una puntuación superior a 5 puntos, mediante evaluación 
continua (media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las evaluaciones), o 
en la prueba final ordinaria de abril, no superará el módulo, y podrá hacer uso de la 
convocatoria extraordinaria de junio.
  -  La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno/a para  
     facilitar la recuperación de los contenidos del módulo y curso.
- La tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de los contenidos,

haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las unidades de trabajo a
recuperar. 

- En  las  fechas  anteriores  al  examen  el  alumno  presentará  las  actividades  de
recuperación,  (trabajos  prácticos,  ejercicios  escritos,  informes,  etc  ),  solicitados,
condición indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse.

- La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS.
- Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos, para los cuales el alumno

deberá aportar equipo personal y modelo /maniquí adecuado para el ejercicio práctico
a realizar de entre los conocimientos y aprendizajes mínimos programados. 

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

Criterios de calificación para la extraordinaria de junio.
 Actividades de recuperación: 40%

 Prueba teórico- práctica 60% (Teoría: 30% y Practica: 30%)

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, para 
evitar agravio comparativo con los compañeros que aprobaron en su momento.

1.3.3.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de
calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de
las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua

● Pérdida de la evaluación continua:  
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua.

 El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la imposibilidad de 
aplicación de la evaluación continua se establece en un 30% del número de horas 
total del módulo (42 faltas, de un total de 140 horas perteneciente a este módulo). Se 
avisará cuando la pérdida llegue al 10% = 14 y el 20% = 28 faltas, de un total de 140 
horas perteneciente a este módulo y para justificar una falta sólo se admite justificantes
oficiales. El alumno/a que se vea implicado en esta situación se someterá a un examen 
final del módulo completo que tendrá lugar durante el periodo establecido para las 
recuperaciones del mes de junio, e incluirá los contenidos básicos del módulo profesional.

En cualquier tipo de prueba de recuperación o evaluación extraordinaria, pérdida de 
evaluación continua o módulos pendientes, 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.
El apartado de actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones siguientes, 
no pudiendo obtener una nota superior a 5 puntos.



Criterios de calificación para perdida de evaluación continua.
 Actividades de recuperación, trabajos o informes: 40%

 Prueba teórico- práctica 60% (Teoría: 30% y Practica: 30%

Estos alumnos podrán recuperar las evaluaciones suspensas presentándose al examen
ordinario de abril  y extraordinario de Junio. En ambos casos el  examen incluirá  la
totalidad de la materia recogida en la programación.

EVALUACION PROMOCION Y A CCESO A FCT

La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional Básica se realizará
de acuerdo con lo  establecido en el  artículo  23 del  Real  Decreto 127/2014,  de 28 de
febrero,  así  como  el  resto  de  normativa  vigente  aplicable  para  las  enseñanzas  de
Formación Profesional.

1 La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos completos
será  continua y se realizará  por módulos profesionales. El profesorado del equipo
docente considerará el conjunto de módulos profesionales y resultados de aprendizaje
de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para cada uno de ellos, así
como la madurez académica y profesional del alumnado, en relación con los objetivos
generales del ciclo formativo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional
correspondiente. Las condiciones de realización de las pruebas de evaluación deberán
adaptarse  a  las  necesidades  de  los  alumnos  con  necesidades  educativas
especiales,  teniendo  en  cuenta  que  el  alumno  deberá  alcanzar  los  objetivos,
competencias y contenidos establecidos en el currículo correspondiente

2  El  alumnado  matriculado  en  un  centro  tendrá  derecho  a  un  máximo  de  dos
convocatorias anuales cada uno de los  cuatro años en que puede estar cursando
estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado,
excepto el módulo profesional de formación en centros de trabajo, 

     ( FCT) que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.

Promoción

. Los alumnos, sin superar el curso, el plazo máximo establecido de permanencia, podrán 
repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente
podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del 
equipo docente.

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTINUA A FAMILIAS, ALUMNOS Y
PROFESORES

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establecen la necesidad de informar a las familias,
siempre y cuando el alumno sea menor de edad.
Por todo ello  se debe mantener  informados a las familias,  así  como también se debe
informar a los alumnos y profesores. 

 Alumnos
Informaré  a  los  alumnos  a  principio  de  curso,  facilitándoles  un  documento  por  escrito
donde figuren los contenidos, objetivos y resultados de aprendizaje que se persiguen en



este curso, instrumentos de evaluación y criterios de calificación y evaluación y el profesor
guardara una copia en el departamento, firmada por cada alumno  .   Una copia quedará
en el tablón de anuncios de la clase o departamento.
Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos cada 15 días, o
al finalizar cada unidad le informaremos de cuál es su trayectoria, hablándole de forma
individualizada  (esto  contribuye  a  su  evaluación  continua),  utilizando  la  ficha  de
seguimiento del alumno

 Familia / Padres
A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a través del correo
electrónico o carta, cuando la información sea de especial importancia o relevante será
conveniente intentar contactar con él por teléfono ya que es la forma más rápida y directa.
Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes, pero que permite
cumplir con la Ley de protección de datos, porque en ningún momento se visualizan los
números de teléfonos ni de profesores ni alumnos/as.

Es conveniente aclarar que, en caso de alumnos/as mayores de edad, será necesaria la
autorización expresa de estos para poder informar a la familia acerca de su evolución, en
virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

 Profesores
Informaré al resto de profesores de mi módulo en las reuniones de departamento (una hora
semanal)  para llevar  una coordinación de la  programación del  curso.  Si  la información
fuese relevante o urgente se informará a los profesores afectados a la mayor brevedad
posible por cualquier medio a nuestro alcance, e-mail (INFOALU) .
Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución del grupo y si
existiese una cuestión concreta directamente a el profesor del  módulo correspondiente.
Además,  en  las  sesiones  de  evaluación,  cada  trimestre,  nos  reuniremos  todos  los
profesores del grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Procedimiento de Información sobre el proceso (familia, alumnos y profesores )

Alumnos Familia Profesores
Entrevistas:
-Colectivas
-Entrevista personal
-En clase.
-Correo electrónico y 
telefono.
-Boletín de notas y  
calificaciones .

-Informados a través del tutor:
-Llamadas,  telefónicas
entrevistas,  consultando  la
página  web  habilitada  para
ello.
-Copia  del  boletín  de
calificaciones
-Tablón de anuncios

-Correo electrónico
-Reuniones de departamento
-Sesiones de evaluación
-Entrevista  personal  semanal  con  el/la
tutor/a del ciclo
-Debe haber comunicación continua con el
resto  de  profesorado  a  fin  de  evitar
solapamientos,  favorecer
complementariedades  y  de  lograr  una
correcta coordinación del plan de estudio
del alumnado



1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS QUE LAS
REQUIERAN.

-En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas de 
atención a la diversidad no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos o 
resultados de aprendizaje. En este sentido, dichas medidas se basarán en las 
especificaciones personales del alumnado que las necesite, y siempre en colaboración con
el departamento de orientación del centro educativo.
-Las  medidas  atención  a  la  diversidad,  son  aquellas  de  refuerzo  y  adaptaciones
curriculares para aquellos alumnos que las precisen, estas medidas consisten en realizar
cambios o modificaciones en los contenidos,  resultados de aprendizaje,  metodología y
materiales, de manera que estos alumnos puedan alcanzar los objetivos propuestos. No
debemos olvidar que un alumno de F.P. hay que adquirir las competencias de su profesión.

El Decreto 359/2009, de 30 de octubre de la Región de Murcia, establece dos tipos de
medidas para atender a la diversidad:

 Medidas de apoyo específico.
Consisten  en  la  realización  de  adaptaciones  que  se  aparten  significativamente  de  los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente conocidas como
adaptaciones significativas. En formación profesional no realizaremos ninguna medida de
este tipo, puesto que modifican los objetivos.

 Medidas de apoyo ordinario.
Consisten en la realización de adaptaciones que no se aparten significativamente de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente conocidas como
adaptaciones no significativas.

PTI. Programa de trabajo individual, 
Es un programa que se realizará para aquellos alumnos que tengan alguna necesidad
educativa. En F.P. podremos cambiar actividades, tiempos, tipos de prueba de evaluación,
etc.,  pero  nunca podremos hacer  cambios  que afecten a  la  supresión  o  reducción  de
contenidos, objetivos o resultados de aprendizaje, y por supuesto se deben alcanzar los
criterios de evaluación.

1.5.  LAS  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  PARA  LOS  ALUMNOS  CON  EL
MÓDULO  PENDIENTE.

Este  módulo  pertenece  a  segundo  curso,  con  lo  cual  si  no  se  supera  en  el  proceso
ordinario y extraordinario el alumno tendrá que repetir curso, y matricularse de nuevo.

1.6.  LA  INCORPORACIÓN  DE  MEDIDAS  PARA  ESTIMULAR  EL  INTERÉS  Y  EL
HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE
EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN.

Desde el módulo: “CUIDADOS ESTÉTICOS BÁSICOS DE UÑAS".
realizaré una aportación a estas finalidades educativas,  tratando estas cuestiones a lo
largo  de  las  distintas  unidades  trabajo,  a  través  de  ejemplos,  actividades  y  las
agrupaciones que realizaré.



Favoreceré el desarrollo de valores como la justicia, la solidaridad, la igualdad, la libertad,
reconocidos hoy en día como principios que propician las formas más justas y respetables
de convivencia. Con el fin último de proporcionar a los alumnos las habilidades necesarias
para que puedan convivir competentemente en una sociedad multicultural como la nuestra.
Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán en la unidad donde los
contenidos de esta, puedan ser relacionados con ellos.

1.6.1 La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

Se insistirá en la lectura del libro de texto, revistas, libros relacionados con el módulo de 
“Cuidados estéticos básicos de uñas”. etc. 
Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán en la unidad donde los
contenidos de ésta, puedan ser relacionados con ellos.
Se propone realizar una sesión de una hora mensual de lectura de artículos periodísticos 
extraídos de publicaciones locales, regionales, nacionales, e incluso internacionales, 
relacionados con los contenidos programados que se estén desarrollando, estableciendo 
posteriormente un debate en el que los alumnos hagan un resumen del tema tratado y den 
su opinión sobre el mismo. 
El fomento de la lectura es importante también como forma de aprender a expresarse.

1.6.2. . La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público.

Se proponen trabajos de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de los 
compañeros. 
El contenido será de algún tema relacionado con los siguientes contenidos:

CONTENIDO
Educación Moral y Cívica.
Educación para la Salud.
Educación Ambiental. 
Prevención de Riesgos Laborales
Conocimiento de la sociedad y economía murciana. 
Educación multicultural.
Respeto de la propiedad intelectual
Impacto ambiental de la profesión
Uso adecuado de las TICs

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información 
y la comunicación.

La LOMCE apuesta por la democratización tecnológica, y la técno-educación.
Sin lugar a dudas los alumnos de este módulo tendrán conocimientos de nivel avanzado
sobre el uso de las TICs por lo que nuestra labor no será enseñarles cómo se usan sino
indicarles cómo hacer un buen uso de ellas.
Se propone la búsqueda en Internet de información relacionada con el módulo de 
“Cuidados estéticos básicos de uñas,” para realizar trabajos como: 

 power-point. 
 visitas a páginas web para información y consultas sobre moda,

            información de cosméticos y técnicas, relacionadas con el módulo. etc



1.7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ 
COMO LOS LIBROS DE TEXTO.

Entendemos  por  recurso  todo  el  objeto,  acción  o  situación  que  pueda  ser  útil  para
favorecer el aprendizaje de los alumnos y el desarrollo profesional del profesor.
Los recursos didácticos pueden ser de diversa tipología:
Recursos humanos, recursos materiales, impresos, audiovisuales, informáticos... El propio 
territorio, el entorno del centro, puede ser utilizado como el enorme escenario educativo 
con amplias posibilidades formativas y motivadoras.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

Está previsto utilizar los siguientes recursos didácticos:
Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este módulo son:
Espacios:

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este módulo son:

-Aula polivalente. 
-Taller de peluquería-estética.

Aula 
polivalente

 -Ordenadores instalados en red,
  cañón de proyección e internet. 
 Medios audiovisuales e informáticos. 
 Software de aplicación.
 Cuidados estéticos básicos de uñas. Edt. Videocinco,. 

Autoras: Mª del Carmen Rodríguez Rodríguez.
 Apuntes elaborados por el profesor. Revistas, (fotocopias, 

fichas de atención  al cliente, fichas de dibujo).
 DVD didácticos.

Taller de 
peluquería
- estética

 Aparatos y mesas auxiliares para la aparatología y útiles de 
 cuidado de uñas de manos y pies.
 Mesas de manicura, carros de estética, taburetes. 
 Útiles de estética, belleza y de peluquería. 
 Productos consumibles de cosmética. 
 Contenedores para recogida selectiva de basuras y de 

residuos peligrosos. 
 Equipos y medios de seguridad.

1.7.2.Los libros de texto.

Libro  de  texto,  que  el  alumnado  incluirá  un  ejemplar  en  su  equipo  de  enseñanza
aprendizaje:
“Cuidados estéticos básicos de uñas”..Ed.Videocinco. Formación Profesional Básica
(2.014)   ISBN:  978-84-96699-16-8



1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE VAYAN
A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO

Partticipación en las actividades de San Juan Bosco y visita a la destilería de plantas 
aromáticas y productos de aceites esenciales “Esencias Martínez Lozano”.

1.9.  LOS  PROCEDIMIENTOS  QUE  PERMITAN  VALORAR  EL  AJUSTE  ENTRE  EL
DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

Se tendrá  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  de  la  valoración  anónima por  parte  del
alumnado a través de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como la
práctica docente. 
Además  de  ello  se  utilizarán  un  Auto-cuestionario  para  la  reflexión  personal  del
profesorado y una tabla que refleje los cambios en la programación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO: 

PROFESOR……………………………………………………………………..
MODULO…………………………………………………………………….......
UNIDAD TRABAJO……………………………………………………………..
EVALUACIÓN……………………………………………………………………

Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del presente bloque de
contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1  Muy en desacuerdo   2   En desacuerdo    3  Indiferente

4   De acuerdo   5   Muy de acuerdo

METODOLOGÍA

1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la materia
 
1     2     3   4        5

2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1     2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1     2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de conocimientos y son fácilmente asimilables.

1     2     3   4        5

5. El material didáctico utilizado (retroproyector, videos, presentaciones, prensa, etc.) me ha
parecido variado y adecuado a la materia.

1     2     3   4        5



6.  El  profesor  ha conectado de manera explícita y clara  los contenidos teóricos con su
aplicación práctica.

1     2     3   4         5

CONTENIDOS

7. Los contenidos desarrollados en el bloque temático me han parecido interesantes y con
aplicación a los problemas cotidianos.

1     2     3   4        5

9.  Considero que los contenidos desarrollados contribuyen positivamente a  alcanzar los
objetivos planeados para la materia explicados al principio del bloque.

1     2     3   4         5

10.  El  profesor  ha  introducido  de  manera  clara  los  temas  transversales  propuestos  al
comienzo del bloque didáctico.

1     2     3   4           5

TEMPORALIZACION

11.  La  presentación  de  los  contenidos  ha  sido  ordenada  y  éstos  ha  seguido  una
secuenciación adecuada.

1     2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo que se ha
dedicado a éste ha sido el adecuado.

1     2     3   4           5

EVALUACION

13. El profesor ha desarrollado un sistema de evaluación variado, atendiendo a actividades,
controles, participación, asistencia y prueba al final del bloque didáctico.

1     2     3   4         5

14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo referente a pruebas y controles, me ha
parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado en clase y presentado en los
criterios de evaluación.

1     2     3   4         5

PARA  FINALIZAR,  PUEDES  REALIZAR  CUANTAS  OBSERVACIONES  O  SUGERENCIAS
DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.
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Í N D I C E



1.     Programación     de     lavado y cambio de forma permanente  :

1.1.      Los         objetivos,         los         contenidos         y         su         distribución         temporal         y         los   
criterios         de     evaluación     para         cada         uno de     los     cursos     de         la     etapa.  

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1.2.     La     metodología     didáctica.  

1.3.     Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de  
calificación,         tanto         en         el         proceso         ordinario         como         en         la         prueba  
extraordinaria         de         septiembre         y         en         la         prueba         prevista         para         aquellos  
alumnos         que         como         consecuencia         de         las         faltas         de         asistencia         no         sea  
posible         aplicación     la     evaluación     continua.  

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en el proceso ordinario.

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en la prueba extraordinaria de junio.

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que como
consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la
evaluación continua.

1.4.     Las medidas         de         atención a         la         diversidad         para         los alumnos         que las   
requieran.

1.5.      Las         actividades         de         recuperación         para         los         alumnos         con         materias   
pendientes.

1.6.     La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de  
la lectura y la  capacidad de expresarse correcta-mente en público,  así
como el uso de     las         tecnologías     de     la     información     y     la     comunicación.  

1.7.     Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como  
los         libros de         texto.  

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

1.8.     Las         actividades         complementarias         y         extraescolares         que         se         vayan         a  
realizar     desde el     departamento.  

1.9.     Los         procedimientos         que         permitan         valorar         el         ajuste         entre         el         diseño         de  
la         programación     docente         y     los         resultados     obtenidos.  



1.  Programación     de     lavado     y cambio     de forma  :

1.1.     Los objetivos,         los contenidos         y su         distribución         temporal y         los criterios de   
evaluación     para         cada         uno     de         los         cursos         de         la         etapa  

1.1.1.     Los     objetivos     para     cada     uno     de los     cursos     de     la     etapa.  

El módulo lavado y cambios de forma del cabello contribuye a la consecución de los 
siguientes objetivos:
a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos
para su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente para
preparar los equipos y útiles.
b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de
servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene.
g) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello relacionándolos con
cada tipo de servicio para lavarlo y acondicionarlo.
h) Seleccionar  técnicas de peinado justificándolos  en función del  estilo  perseguido
para iniciar el peinado.
i) Reconocer los tipos de cambios permanentes en el cabello eligiendo equipamiento y
materiales propios de cada uno para efectuarlos
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con  la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.

1.1.2.     Los     contenidos     y     su     distribución     temporal.  

UNIDADES DE TRABAJO CONTENIDOS

1- Observación del 
cabello

- La piel.

y cuero cabelludo: -El cuero cabelludo.
-El pelo: función, concepto, características y clasificación
- El cabello: estructura, características y clasificación. 
Alteracio- nes más frecuentes del cuero cabelludo y cabello
-Suciedad del cabello
-Técnicas de observación del cabello y cuero cabelludo.

2- Preparación de 
equipos y útiles de 
lavado y cam- bios de 
forma:

-Descripción de los equipos requeridos en el proceso de higie-
ne capilar y preparación de la zona de trabajo.
-Clasificación de los útiles y accesorios empleados en los cam- 
bios de forma temporal y permanente.
-Medidas para la limpieza y desinfección de útiles y accesorios 
para cambios de forma temporal y permanente.
- Medidas de seguridad aplicables



3. Lavado y 
acondicionado del 
cabello:

- Cosméticos para la higiene del cabello y cuero cabelludo.

- Cosméticos para el acondicionamiento del cabello

- Criterios para la selección de un champú y un 
acondiciona- dor.

- Normas  de  preparación  y  protección  del  cliente  y  del
profesio- nal  para  la  realización  del  proceso  de  higiene  y
acondiciona- miento capilar.

- Posiciones anatómicas adecuadas para el cliente y el 
profesio- nal al aplicar técnicas de higiene y 
acondicionamiento capilar.

- Técnica de higiene capilar para procesos de cambio de forma
del cabello.

- Técnica de acondicionamiento capilar.

- Parámetros que definen la calidad de los procesos de higiene
y acondicionamiento capilar

- Medidas de seguridad aplicables

4.Cambios en el cabello 
de forma temporal:

-Fundamento de los cambios temporales de la forma del cabello
-Procedimientos físicos utilizados para los cambios de forma 
tem- poral.
-Cosméticos utilizados para los cambios de forma temporal:
-Medidas de protección personal del profesional y del cliente
-Ejecución técnica de los cambios de forma temporal
-Parámetros que definen la calidad de los procesos de 
cambios de forma temporal del cabello.

5.Cambios en el cabello 
de forma permanente:

-Fundamento  de  los  cambios  permanentes  de  la  forma  del
cabe- llo: fases y efectos producidos.
-Cosméticos utilizados para los cambios de forma permanente:
ti- pos  y  mecanismo  de  acción.  Pautas  para  su  correcta
conserva- ción, manipulación y aplicación.
-Medidas de protección personal del profesional y del cliente.



Los contenidos se organizan en unidades de trabajo distribuidos en tres trimestres de la 
siguiente manera:

TRIMESTRE UNIDAD DE TRABAJO Temporalización

PRIMERO 1-Observacion del cabello y cuero cabelludo 8 s.

2-Preparacion de equipos y útiles de lavado y cam- 
bios de forma

8 s.

3-Lavado y acondicionado del cabello 29 s.

4-Cambios en el cabello de forma temporal 29 s.

SEGUNDO 3-Lavado y acondicionado del cabello 26 s.

4-Cambios en el cabello de forma temporal 26 s.

TERCERO 5- Cambios en el cabello de forma permanente 64 s.

Total 190 s.

1.1.3.     Los     criterios     de     evaluación     para cada uno     de     los     cursos     de     la etapa.  

1. Observa el estado del cuero cabelludo y cabello, reconociendo las alteracio-
nes más relevantes.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la estructura de la piel.

b) Se ha explicado la estructura y los tipos de cabello.

c) Se ha determinado el tipo y el estado del cuero cabelludo

d) Se han descrito las anomalías más frecuentes de cabello y cuero cabelludo.

e) Se ha acomodado al cliente teniendo en cuenta las posiciones ergonómicas más 
idóneas para el proceso. f) Se han identificado las pautas a seguir para realizar la ob-
servación del cabello y del cuero cabelludo.

g) Se ha realizado el estudio básico del cabello y cuero cabelludo, exponiendo sus 
re- sultados con discreción en caso necesario y seleccionando cosméticos 
adecuados.

h) Se han identificado los componentes que constituyen la suciedad del cabello y 
cue- ro cabelludo.

i) Se ha realizado el proceso de análisis con la discreción requerida, respetando la
confidencialidad.

2. Prepara equipos y útiles de lavado y cambios de forma, reconociendo sus ca-
racterísticas y aplicaciones.

a) Se han descrito los equipos y accesorios necesarios para realizar el proceso de hi-
giene capilar.



b) Se ha preparado la zona de trabajo en condiciones de higiene, para la 
realización del servicio de higiene capilar.

c) Se han clasificado los útiles y accesorios para realizar un montaje de cambio de 
for- ma en función del tipo de cabello y el peinado que se va a realizar.

d) Se han identificado las clases de moldes y útiles para realizar los diferentes cam-
bios de forma temporal y permanente

e) Se ha indicado el grado de dificultad asociado al tipo de molde que hay que utilizar 
y se ha estimado el tiempo de ejecución del montaje.

f) Se han clasificado los aparatos utilizados como fuentes de calor en las técnicas para
el cambio de forma del cabello, indicando su modo de utilización e higienización.

g) Se ha distinguido los desperfectos que pueden presentarse en los útiles y acceso-
rios y que pueden originar deficiencias en el resultado final.

h) Se han detectado las anomalías que pueden presentar los aparatos y que 
pueden causar riesgos, tanto para el cliente como para el profesional

i) Se ha demostrado seguridad a la hora de elegir los útiles más adecuados para el
proceso técnico que se va a realizar.

j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.

3. Lava/acondiciona el cabello, relacionándolo con las características del 

mismo. Criterios de evaluación:

a) Se han descrito de forma básica la composición y el mecanismo de actuación de 
un champú y de un acondicionador capilar.

b) Se han seleccionado los cosméticos a emplear en el lavado y acondicionado del 
ca- bello teniendo en cuenta el tipo de cabello.

c) Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del servicio de higiene
capilar

d) Se ha adoptado la posición ergonómica del cliente y del profesional para la 
aplica- ción de las técnicas de higiene capilar.

e) Se ha asegurado que el cabello y cuero cabelludo queda mojado, antes de la aplica-
ción champú.

f) Se han realizado las maniobras de aplicación de los productos con la intensidad y rit-
mos requeridos

g) Se ha asegurado la eliminación de los cosméticos aplicados.

h) Se ha reflejado en la ficha del cliente y en la ficha de servicio los productos 
cosméti- cos utilizados

i) Se han empleado los equipos de protección individual.

j) Se ha adaptado el proceso de higiene capilar a los cambios de forma temporal y per-
manente del cabello

k)  k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las 
medidas para subsanarlas.

l) Se han aplicado las especificaciones de seguridad requeridas.



4. Cambia la forma del cabello de manera temporal, relacionando las técnicas de
cambios temporal seleccionada con el efecto final.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las modificaciones que se originan en el cabello durante el pro-
ceso de cambio temporal.

b) Se han enumerado los procedimientos físicos implicados en la modificación de 
la forma del cabello de manera temporal.

c) Se han descrito los cosméticos que facilitan y mantienen el peinado, su composición
básica y su forma de actuar.

d) Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del servicio de cambio
temporal del cabello. e) Se ha elegido la técnica de cambio de forma, en función del 
tipo de peinado a realizar y la longitud del cabello, así como los equipos necesarios 
para ejecutarla.

f) Se ha elegido el tipo y tamaño de molde o accesorio necesario para realizar el cam-
bio de forma.

g) Se ha elegido y aplicado el cosmético fijador previo a la realización del marcado.

h) Se han colocado los accesorios y/o moldes en función del resultado pretendido, 
adaptando perfectamente el tallo capilar y siguiendo las direcciones correctas, en 
fun- ción del largo del cabello y el estilo del peinado.

i) Se ha controlado el tiempo de exposición requerido en el proceso de secado.

j) Se ha adaptado la temperatura y la distancia del secador de mano al tipo de cabello
y al grado de humedad.

k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las 
medidas para subsanarlas.

5. Cambia la forma del cabello de manera permanente, relacionando las técnicas
de cambio permanente seleccionadas con el efecto final.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las fases que tienen lugar en un cambio de forma permanente, así
como las modificaciones asociadas.

b) Se han identificado los cosméticos que se emplean en cada una de las fases, su re-
lación con el tipo de cabello y su forma de utilización.

c) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en condi-
ciones de seguridad e higiene.

d) Se ha preparado al cliente y se le han aplicado los productos necesarios para 
la protección de la piel.

e) Se ha elegido el tipo y tamaño de molde más adecuado para el cambio de forma 
permanente que se pretende realizar y se han colocado con habilidad y destreza en 
la dirección indicada.

f) Se han aplicado los cosméticos seleccionados, controlando el proceso y el 
tiempo de exposición.

g) Se han reflejado en la ficha del cliente los productos cosméticos utilizados y, en la 
fi- cha de servicio, la técnica realizada.

h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.



i) Se ha recogido y almacenado todo el material una vez terminado el proceso realiza-
do.

j) Se ha evaluado el resultado del cambio de forma del cabello, formulando las pregun-
tas tipos.

k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas
para subsanarlas.

1.2.     La     metodología     didáctica  

Para planificar el proceso de enseñanza aprendizaje, en la metodología, se tendrá en
cuenta las siguientes orientaciones metodológicas.

• Partiremos de los  conocimientos  previos  del  alumnado y  así  posibilitar  una
adaptación de la metodología.

• Favoreceremos la motivación por el aprendizaje significativo. Así es, el alumna-
do el que construye sus propios aprendizajes y el profesor solo actuará como
guía y mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la
base de las que están adquiridas.

• Se adoptará un  planteamiento flexible, eligiendo  estrategias  adecuadas  en
cada contexto.

• Se utilizará una metodología activa que potencie la participación del alumnado
y estimule sus capacidades.

• Teniendo en cuenta que el módulo tiene una gran carga en relación a los con-
tenidos procedimentales, se fomentará la participación activa en los procesos
de aprendizaje. Para ello nos serviremos de la realización de diferentes prácti-
cas cercanas a la realidad que permitan al alumnado salir preparado al mundo
laboral.

• Al comienzo de cada unidad se dedicará un tiempo a la presentación del tema
para promover la motivación y el interés del alumnado por el módulo, obtenien-
do así una visión de los contenidos de los que parte el alumnado.

• En primer lugar, la profesora realizará una demostración práctica para crear un
modelo orientador para las ejecuciones que realiza el alumnado posteriormen-
te. Estas actividades prácticas las repetirá hasta conseguir la destreza neces-
aria en el proceso realizado. Dichas actividades estarán bajo la supervisión y
ayuda del docente para resolver cualquier duda o problema que pueda surgir.

• Además, se planificarán actividades de carácter tanto individual como en gru-
pos o en parejas. Estas deberán ser entregadas puntualmente para su valora-
ción y la comprobación de la adquisición de los contenidos.

• El grado de complejidad de los procesos a desarrollar por el alumnado irá en
aumento de forma gradual, partiendo de los más sencillos e introduciendo va-
riables que lo dificultan

• El alumnado dispondrá del material, útiles y herramientas necesarias para la
realización de las diferentes prácticas relacionadas con el módulo

• Se planificarán actividades de refuerzo para aquel alumnado que tenga dificul-
tad para adquisición de los contenidos o para el alumnado que por causas justi-
ficadas falta a clase.

• Se planificarán actividades de ampliación para aquel alumnado que demuestre
avanzar con mayor facilidad que el resto. Esta ampliación se realizará a través
de actividades que motiven al alumnado como puede ser búsqueda de informa-
ción o con tareas de procesos más complejos.

• La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje se llevará a cabo de for-
ma continua e individualizada, con el objetivo de permitir una mejor adaptación
de los procesos de recogida de datos sobre el proceso de adquisición de con-
tenidos.



• En el proceso de enseñanza aprendizaje se incluirán actividades relacionadas
con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, útil actual-
mente necesario para el desarrollo de muchas actividades laborales.

• A lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje se establecerán pruebas de
diferentes características para determinar el grado de asimilación de los conte-
nidos trabajados.

• Al finalizar cada sesión se procederá a la recogida, higiene y esterilización de
las distintas zonas de trabajo, así como al reciclaje de los distintos materiales
empleados.

• Será necesario incentivar la autonomía, la autocrítica y sobre todo la iniciativa.
• Finalizados los diversos procesos reales se evaluará y se comentarán los re-

sultados.

1.3.      Los         procedimientos         de         evaluación         del         aprendizaje         y         los         criterios         de  
calificación, tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de
septiembre         y         en         la         prueba         prevista         para         aquellos         alumnos         que         como  
consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación
continua

1.3.1.     Los         procedimientos         de         evaluación         del         aprendizaje         y         los         criterios         de         calificación  
en     el     proceso     ordinario.  

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN);
Suficiente  (SU);  Bien  (BI);  Notable  (NT);  Sobresaliente  (SB)  acompañados  de una
calificación numérica en una escala de 1 a 10, sin decimales, considerándose positivas
las calificaciones iguales o superiores a cinco, y aplicando la siguiente
correspondencia:

Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4.
Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10

Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto se establece el siguiente 
método de calificación para las distintas evaluaciones realizadas durante el 
cursoescolar.

Actitudes: 20 % de la nota
Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de evaluación recogidos en
la ficha individual y que hacen referencia a las actitudes detalladas en cada módulo: 
Los contenidos actitudinales tienen un peso específico del 20% del total de la nota final
de cada módulo. Así pues, al comienzo del curso el alumno partirá de 2 puntos en este
apartado, y se le irá restando 0,1 puntos por cada negativo que se anote en su ficha 
personal (2 – 0,1 x número de negativos).
Diferentes motivos que justifican un negativo son:

El apartado de contenidos actitudinales se considerará no superado cuando la 
calificación del mismo sea inferior a 1 punto, y por lo tanto el módulo estará suspenso.
En este caso la recuperación se consigue superando el apartado de actitud en las 
evaluaciones siguientes.



El departamento didáctico de Imagen Personal recuerda que no está permitido el uso
de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de las 
clases. Estos aparatos deberán ser depositados a la entrada de las aulas o talleres 
apagados y en un lugar visible para todo el personal, y sólo podrán ser utilizados 
excepcionalmente con el permiso del profesor/a. En caso contrario su uso será 
penalizado con -0.1 puntos correspondiente al aparatado de contenidos 
actitudinales.

Procedimientos: 50 % de la nota.

Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de evaluación recogidos en
la ficha individual y que hacen referencia a los procedimientos detallados en cada mó-
dulo. (Limpieza, orden, cuidado de los materiales, realización completa de tareas, rea-
lización de trabajos prácticos, pruebas prácticas, etc.)

Conceptos: 30 % de la nota.

Los ejercicios de evaluación de conocimientos con o sin material de apoyo, compren-
derán los instrumentos de calificación detallados en la ficha de evaluación individual
del alumno/a. Pudiendo incluir los siguientes:

• Pruebas de preguntas objetivas y respuestas cortas.

• Pruebas de preguntas de desarrollo.

• Pruebas tipo test, con una o varias respuestas ciertas, con o sin penalización.

• Pruebas de contenido práctico.

• Cualquier otras que se consideren necesarias para una evaluación objetiva.

Como puede observarse la puntuación total, correspondiente a la nota final de
evaluación, queda dividida entre los tres tipos de contenidos. Para obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos y considerar aprobada el área se hace
necesario conseguir una puntuación no inferior a 5 puntos en la suma de los
tres apartados.

1.3.2.     Los         procedimientos         de         evaluación         del         aprendizaje         y         los         criterios         de         calificación  
en     la     prueba     extraordinaria         de         junio.  

- En cada uno de los trimestres  , las pruebas o exámenes correspondientes a
cada unidad de trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o
realizadas con calificación inferior a 5, deberán recuperarse cuando el profesor
establezca (la última semana de cada trimestre). Para ello, deberán realizarse esas
mismas pruebas u otras similares una única vez. Las actividades y trabajos de
recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido por el profesor. Fuera de
esa fecha no se aceptarán, salvo con falta justificada en el plazo de una semana.

- En la evaluación final ordinaria de junio   existe la posibilidad de recuperar, por
segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la
recuperación trimestral.

- En     la     evaluación     extraordinaria     de     junio     (anteriormente     septiembre)  
La recuperación corresponderá al módulo completo, y se basará en un examen 

escrito (40%) con cuestiones breves y variadas de todo el módulo profesional y una
prueba práctica (60%).

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser
superior a 5, para evitar agravio comparativo con el resto de compañeros que
aprobaron en su momento.



1.3.3.     Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación  
en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de
asistencia         sea     de     imposible     aplicación     la     evaluación     continua.  

Asistencia: Al tratarse de enseñanzas presenciales la asistencia es obligatoria, por lo
que  las  faltas  injustificadas  repercutirán  en  la  calificación  obtenida.  Igualmente  se
tendrá en cuenta:

• La falta de puntualidad reiterada equivaldrá a una falta de asistencia.

• El 30%  de faltas de un módulo, podrá suponer la pérdida del derecho a la
evaluación continua de dicho módulo.

• Las faltas justificadas serán valoradas por el equipo educativo, si su número es
lo  suficientemente  elevado  como para  afirmar  que el  alumno no ha podido
adquirir los contenidos procedimentales y conceptuales mínimos.

• Asimismo, la asistencia regular y aprovechada puede matizar al alza la nota
final de una evaluación.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibili-
dad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación. Así, el porcentaje
de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la pérdida de la evaluación
continua se establece en un 30% del número total de horas del módulo (60 fal-

tas). De forma previa, el alumno/a recibirá un aviso formal cuando la pérdida
llegue al 10% y otro cuando alcance el 20%, y para justificar una falta sólo se
admiten justificantes oficiales. El alumno/a que se vea implicado en esta situa-
ción de pérdida de evaluación continua se someterá a un examen final del mó-
dulo completo, que tendrá lugar durante el periodo establecido.

El examen o prueba final para los alumnos que hayan perdido el derecho a la
evaluación continua, constará de tres pruebas, con las que se pretende averi-
guar si es apto para desempeñar funciones relaciones con el módulo, que se
calificaran de la siguiente manera:

• Una prueba teórica relacionada con las unidades didácticas
correspondientes al módulo en cuestión: 30% de la nota

• Una prueba práctica, que el alumno deberá realizar sobre modelo real
(aportado por él mismo): 60% de la nota

• Una serie de actividades que el alumno deberá realizar entre el periodo
que pierda  la  evaluación  continua y la  fecha fijada para realizar  las
pruebas teórica y práctica: 10 % de la nota.

La suma de las calificaciones de las tres pruebas resultará e la nota final 
del módulo.

En cualquier tipo de prueba de recuperación, evaluación extraordinaria, pérdida
de evaluación continua o módulos pendientes,  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.  



1.4.     Las     medidas     de     atención a         la         diversidad     para     los     alumnos     que     las     requieran  

En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas
de atención a la diversidad no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos
o resultados de aprendizaje. En este sentido, dichas medidas se basarán en las
especificaciones personales del alumnado que las necesite, y siempre en colaboración
con el departamento de orientación del centro educativo.

1.5.     Las     actividades     de         recuperación     para     los     alumnos     con     materias     pendientes  

Los alumnos con el módulo pendiente deberán realizar de nuevo todas y cada una de
las actividades practicas (50%), así como realizar un examen del módulo completo
(50%) que tendrá lugar en junio y estará basado en los contenidos mínimos de dicho
módulo (no pudiendo obtener una calificación superior a 5 puntos).
El alumnado que se encuentre en esta situación, dispondrá de dos convocatorias
oficiales, una ordinaria en marzo y otra extraordinaria en junio, para poder ser 
evaluado y calificado de este módulo.
Los criterios de calificación que se aplicarán, serán los mismos que aparecen en la
programación del módulo para todos los alumnos/as. Si tienen superados todos los
contenidos conceptuales, la calificación de esa parte será la que obtuvieron el curso
anterior

1.6.     La  incorporación de  medidas  para  estimular  el  interés  y  el  hábito  de  la  
lectura y la capacidad de expresarse         correcta-mente en público, así como el uso  
de         las     Tecnologías     de         la         información     y     la         comunicación  

Además, junto a los contenidos ya expuestos y con el fin de proporcionar a nuestros
alumnos/as una educación en valores tales como, la diversidad, la igualdad de
oportunidades, el respeto y la tolerancia,  se trataran en este módulo los siguientes
temas:

• Educación  moral  y  cívica: inculcaré  a  los  alumnos  que  comprendan  y
asuman los valores que la humanidad ha consagrado de a lo largo de la historia
como respeto, aprecio por la dignidad humana, libertad, justicia, igualdad,
solidaridad, tolerancia y honestidad, ayudando con ello a construir criterios propios
y solidarios que le den sentido a su propia vida.
• Educación para la salud:  capacitaré al alumno para evitar problemas de
salud, evitando situaciones de riesgo, tanto a nivel profesional y personal como en
el entorno en el que desarrollen su labor, adoptando un estilo de vida lo más sano
posible.
• Educación  ambiental: ayudaré  a los  alumnos  para  que sean  personas
comprometidas con la problemática ambiental mundial, promoviendo actitudes que
contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la solución de problemas
ambientales debidos tanto a factores naturales como a la intervención humana.
• Conocimiento de la sociedad y economía murciana: concienciaré al
alumnado para que comprenda, que con una economía aun en recuperación, un
mundo globalizado y una competencia cada día más agresiva, tener conocimiento
del  mercado en la  región es  de vital  importancia  para  poder  tener  una mínima
garantía de acierto. “la anticipación es la clave para alcanzar el éxito en el sector”.
• Educación multicultural: desarrollaré estrategias y recursos para promover
la igualdad entre clases sociales y culturales para contribuir a la igualdad de
oportunidades y conseguir el éxito de los alumnos en su futuro profesional.
•

Estos contenidos impregnan toda la  practica educativa y  se trataran en la unidad
donde los contenidos de esta puedan ser relacionados entre ella.



Aunque los reales decretos que regulan estas enseñanzas no hacen mención a la
educación en valores, la loe(art.19,2), indica que la educación en valores se trabajara
en todas las áreas y nosotros, aunque no pertenezcamos a la enseñanza obligatoria
como educadores debemos perseguir la formación integral del alumnado.

 USO ADECUADO DE LAS TICs.

En el ámbito educativo, las tecnologías actuales y concretamente Internet
permiten: el acceso a una cantidad ingente de información, la búsqueda de nuevas
técnicas de trabajo, cosméticos, productos, ferias profesionales, vídeos demostrativos,
foros nacionales e internacionales, el descubrimiento de otros mundos y culturas, el
envío y recepción de mensajes de manera inmediata.

Por lo anteriormente expuesto, tanto las administraciones educativas como los
centros docentes apuestan decididamente por los servicios y recursos que ofrecen las
tecnologías de la información y de la comunicación a la docencia y a la organización
de los centros.

En la región de Murcia, la consejería de educación mediante la orden de 7 de
noviembre de 2001  regula la elaboración del proyecto sobre las tecnologías de la
información y la comunicación, para la adscripción al proyecto plumier con la finalidad
básica de incorporar de forma decidida la informática y muy especialmente Internet 

la actividad cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este proyecto ha
supuesto la creación de las aulas plumier, con equipos informáticos.
El alumno debe conocer el poder de las tics en el ámbito de la integración social de
discapacitados, conociendo las pautas que mejoren la accesibilidad de las
aplicaciones y servicios informáticos.

 RESPETO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

El alumno debe estar concienciado de la importancia de las leyes de propiedad
intelectual, valorarla y protegerla, y conocer casos reales de como la piratería acaba
con miles  de puestos  de trabajo  al  año,  teniendo  en cuenta  que hay imágenes y
vídeos que no pueden ser usados sin consentimiento debido a estar registrados por
las diversas marcas comerciales.

 IMPACTO AMBIENTAL DE LA PROFESION.

El alumno debe conocer y valorar el impacto ambiental que produce la contaminación
en el entorno.
En el módulo coloración capilar se les hará referencia a ello aprendiendo a ser
responsables y promoviendo el reciclado de cuchillas, como deshacerse de residuos
tóxicos como tintes y a ser conscientes de la contaminación ocasionada por
aerosoles, como lacas , etc.

 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

El real decreto 1147/2011 en su artículo 3, principios y objetivos generales, punto e)
establece:
“prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en
condiciones de seguridad y salud”
El alumno debe conocer los riesgos laborales a los que se enfrentara al desarrollar su
profesión como técnico en peluquería y cosmética capilar, los principales accidentes
laborales dentro de su sector y como prevenirlos. Para estudiaremos el manual básico
de prevención  de  riesgos laborales  para  la  familia  profesional  de la  que tratamos
editado por la consejería de educación, formación y empleo.



 TRABAJO EN EQUIPO.

El trabajo en equipo es una alternativa dentro de la enseñanza, ya que fomenta dentro
del  salón  de clases  la  participación  de  los  alumnos,  responsabilidad,  diálogo  y  la
tolerancia.
Uno de los objetivos es que los alumnos logren metas compartidas, de que aprendan a
trabajar de manera cooperativa. Trabajar en equipo no es estar reunidos en un
espacio, en un mismo momento; es compartir ideales, formas de trabajo e intereses,
es contar con un propósito común al que cada uno aporta.
El éxito del trabajo depende de todos sus integrantes y no del interés de unos cuantos.

1.7.     Los         materiales         y         recursos         didácticos         que         se         vayan         a         utilizar,         así         como         los  
libros     de     texto  

 Aula taller, dotada de aparatología, materiales y cosméticos específicos.

 Revistas técnicas, páginas de Internet específicas y Dvd de peinados y
recogidos.

 Otro material audiovisual de interés. Material audiovisual, cámara de fotos, etc.

 Se utilizará el correo electrónico como instrumento de comunicación con el
alumnado.

1.8.     Las         actividades         complementarias         y         extraescolares         que         se         vayan         a         realizar  
desde         el     departamento  

• Actividades complementarias:

Se consideran actividades complementarias a aquellas que se realizan durante el 
horario escolar y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, como,
por ejemplo:

Realizar una demostración práctica con algún profesional del sector para 
motivar al alumnado.

• Extraescolares:

Actividades totalmente lúdicas que se realizan fuera del horario escolar con la finalidad
de que el alumnado conozca distintos aspectos de su profesión como podría ser:

La visita a una fábrica de productos de peluquería.

1.9.     Los procedimientos         que         permitan valorar         el         ajuste         entre         el         diseño         de         la   
programación     docente         y     los     resultados     obtenidos  

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del
alumnado a través de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza
como la práctica docente. Además de ello se utilizarán un autocuestionario para la
reflexión personal del profesorado y una tabla que refleje los cambios en la
programación.



METODOLOGÍA

CONTENIDOS

EVALUACIÓN     DEL     PROCESO     E/A     DEL     ALUMNO  

PROFESOR……………………………………………………………………………………
MÓDULO……………………………………………… EVALUACIÓN ……………….......

1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la
materia

1 2 3 4 5
2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1 2 3 4 5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1 2 3 4 5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de conocimientos y son fácilmente
asimilables.

1 2 3 4 5

5. El material didáctico utilizado (retroproyector, videos, presentaciones, prensa,
etc.) me ha parecido variado y adecuado a la materia.

1 2 3 4 5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos teóricos
con su aplicación práctica.

1 2 3 4 5

7. Los contenidos desarrollados en el bloque temático me han parecido
interesantes y con aplicación a los problemas cotidianos.

1 2 3 4 5

9. Considero que los contenidos desarrollados contribuyen positivamente a
alcanzar los objetivos planeados para la materia explicados al principio del
bloque.

1 2 3 4 5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales 
propuestos al comienzo del bloque didáctico.

1 2 3 4 5



TEMPORALIZACION

EVALUACION

11. La presentación de los contenidos ha sido ordenada y éstos ha seguido una
secuenciación adecuada.

1 2 3 4 5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo
que se ha dedicado a éste ha sido el adecuado.

1 2 3 4 5

13. El profesor ha desarrollado un sistema de evaluación variado, atendiendo a
actividades, controles, participación, asistencia y prueba al final del bloque
didáctico.

1 2 3 4 5

14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo referente a pruebas y
controles, me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado
en clase y presentado en los criterios de evaluación.

1 2 3 4 5

PARA       FINALIZAR,        PUEDES        REALIZAR        CUANTAS       OBSERVACIONES       O  
SUGERENCIAS         DESEES         EN     EL     REVERSO     DE   ESTA     HOJA.  



CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR

ASPECTOS     GENERALES  

Se tuvieron en cuenta en su colaboración las características del alumnado.

Ha sido necesaria reconducir la planificación inicial.

El tiempo programado fue lo suficiente.

Estaban previstas algunas dificultades que se han presentado.

RESULTADOS         DE     APRENDIZAJE      

Han sido una buena guía para graduar el proceso de aprendizaje.

Fueron redactados de forma clara y precisa.

Tenían valor y utilidad.

Han sido satisfactorio su grado de consecución.

CONTENIDOS

Se han adecuado a los objetivos.

Se tuvieron en cuenta los recursos disponibles

Su secuenciación ha sido adecuada.

Eran adecuados a las características del centro y entorno.

ACTIVIDADES

Favorecen la motivación del alumnado.

Te tuvieron en cuenta los recursos disponibles. 

Su secuenciación ha sido adecuada.



Se han adecuado a los contenidos y recursos disponibles.

RECURSOS

Se han detectado la necesidad de nuevos materiales o documentación de consulta.

Los recursos han sido de fácil manejo y accesibles al alumnado.

Han servido para motivar.

La organización y distribución del espacio ha sido valida.

EVALUACIÓN

Se han detectado dificultades de aprendizaje.

Los resultados obtenidos cubrieron las necesidades del alumnado.

Se han tenido en cuenta la auto evaluación del alumnado.

Se respeto el diseño de la evaluación.

INTENCION     DEL     PROFESOR  

Ha respetado la autonomía y creatividad del alumno.

Se ha detectado la necesidad de intervenir y orientar más algunos momentos de
desarrollo de la unidad.

Ha habido dificultades de relación entre alumno y profesor.

Ha habido tiempo para la observación del trabajo del alumnado y para atención 
individualizada y en grupo.
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1. PROGRAMACIÓN DEL MODULO PARA  MAQUILLAJE. 2º FPB

1.1. LOS OBJETIVOS, LAS COMPETENCIAS, LOS CONTENIDOS Y SU 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 
CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA  ETAPA.

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. Las 
Competencias profesionales, personales y sociales del título para este módulo. 

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1.2. LA  METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO 
COMO EN LA  PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN LA 
PRUEBA  PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO 
CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA POSIBLE 
APLICACIÓN LA EVALUACIÓN  CONTINUA.

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en el proceso ordinario.

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en la prueba extraordinaria de septiembre.

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 
evaluación continua.

1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS 
ALUMNOS QUE LAS REQUIERAN. 

1.5. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 
MATERIAS PENDIENTES

1.6. LA INCORPORACIÓN  DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y
EL HÁBITO DE LA LECTURA  Y LA CAPACIDAD  DE EXPRESARSE 
CORRECTA-MENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y LA  COMUNICACIÓN.

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la 
lectura.
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1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

1.7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A 
UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

1.7.2. Los libros de texto.

1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE 
SE VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE 
ENTRE EL DISEÑO DE LA  PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS.
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1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL. 

    Especialidad: PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
    Módulo Profesional: MAQUILLAJE   Código: 3063   Duración: 220 horas. 
    

1.1. LOS  OBJETIVOS, LAS COMPETENCIAS, LOS CONTENIDOS CON SU 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA 
UNO DE LOS CURSOS DE LA  ETAPA ( FPB ).

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, debiendo responder a un perfil 

profesional que incluya al menos unidades de competencia de una cualificación 

profesional completa de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, 

de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

El módulo profesional “ MAQUILLAJE “del ciclo formativo de formación profesional 

básica de peluquería y estética, con el código 3063, se imparte en el segundo  curso 

del ciclo y está asociado a la unidad de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales:

a) Servicios auxiliares de estética IMP118_1 (Real Decreto 1087/2005, de 16 

de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0344_1: Realizar maquillajes de día.

Estas enseñanzas se ordenan en ciclos formativos organizados en módulos 

profesionales de duración variable, conducentes a la obtención de los títulos 

Profesionales Básicos.

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la 

adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las 

competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

1.1.1 Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa (FPB ) relacionados 

con este módulo.

 Las competencias profesionales, personales y sociales del título  para 

este módulo. 

Los objetivos son el conjunto de destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos que

se pretenden conseguir en el alumnado, a través del desarrollo curricular de todos los
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módulos profesionales que componen el Ciclo Formativo, y que se requiere que los/as

alumnos/as hayan desarrollado al finalizar éste.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, y la contribución    

 del módulo a los objetivos generales es. La formación del módulo se relaciona con los

siguientes objetivos generales del ciclo formativo, el  ( a, b y f ) del título que aparecen

en negrita y además el  ( t, u ,v ,x, y, z, u )  que aparecen en cursiva que  se incluirán 

en este módulo  profesional de forma coordinada con el resto de módulos.

 a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los 

métodos para su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad 

correspondiente para preparar los equipos y útiles.

 b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente  relacionándolos con el

tipo de servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene.

f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje  

relacionándolos con el efecto buscado y las características del cliente para 

realizar maquillaje social y de fantasía.

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando  con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz

de las tareas y como medio de desarrollo personal.

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse,   aprender y facilitarse las tareas laborales.

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con

el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 

evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático.

Las competencias profesionales, personales y sociales del título  para este módulo
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Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título que se incluirán en este módulo profesional el 

3063 de forma coordinada con el resto de módulos profesionales son las que se 

relacionan a continuación.

 La ( a, b, c, g ) que aparecen en negrita, son las profesionales y la ( s ,t ,u, v, w ,x, 

y ) que aparecen en cursiva, son las  personales y sociales.

a) Recepcionar  productos de estética y peluquería almacenándolos en

condiciones de seguridad. 

b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de 

uso e higiene.

c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar 

garantizando las condiciones de higiene y seguridad. 

g) Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las 

necesidades 

del cliente. 

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos

y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance 

y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y 

lacomunicación. 

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado.

 v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.

 w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que

afectan a su actividad profesional. 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
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elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural.

  1.1.2.  Los contenidos y su distribución temporal.

Los contenidos hacen referencia a qué enseñar son  el conjunto de saberes que los 

alumnos   

deben  asimilar.

 Los contenidos y su distribución temporal.

Bloque 1.  Preparación de útiles y productos de maquillaje:
- Enumeración y características fundamentales de los útiles y herramientas se

utilizan en el maquillaje profesional.
- Cosméticos que se utilizan en la fase de preparación de la piel para el maquillaje.
- Cosméticos decorativos utilizados en el proceso de maquillaje.
- Cosméticos utilizados en la fase del proceso de maquillaje. 
- Formas cosméticas y modos de aplicación.
- Método de conservación y mantenimiento de los cosméticos en condiciones 
- adecuadas de seguridad e higiene.
- Tipos, técnica de aplicación, criterios de selección de cada uno de ellos.
- Utilización adecuada de los útiles. Accidentes más comunes.
- Procedimientos de higiene, desinfección o esterilización de los útiles.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
- Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: Organismos públicos  
- relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Organización del trabajo   
- preventivo: «rutinas» básicas. Documentación: recogida, elaboración y archivo.   
- Planes de emergencia y evacuación. El control de la salud de los trabajadores.
- Primeros auxilios.

Bloque 2.  Preparación de la piel:

- Tipos de piel.
- Proceso de desmaquillado de ojos labios y rostro.
- “Peelings “.Tipos y formas de aplicación. 
- Mascarillas. Tipos y forma de aplicación.
- Cosméticos hidratantes. Tipos y forma de aplicación.
- Cosméticos tensores. Tipos y formas de aplicación.
- Cosméticos fijadores del maquillaje. Tipos y forma de aplicación.  
- Medidas de seguridad aplicables.
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Bloque  3.  Aplicación de las técnicas de maquillaje social:
- Color, luz y color  pigmento. Factores que influyen en la percepción del 

color. Clasificación y características de los colores pigmento. Estudio de los 
diferentes tipos de luz y su influencia sobre cada color. 

- Aplicaciones del color al maquillaje: corrección tono de piel, corrección 
óptica del rostro. Colores cálidos y fríos: armonía y contraste. 

- Tablas de armonías. Directrices para armonizar el color con el maquillaje.
- Armonía en la imagen personal: edad, personalidad, circunstancia,  

indumentaria.
- Realización de bocetos. Técnicas de dibujo rápido.
- Técnicas de “ visagismo”: 
-  Morfología y geometría del rostro.
- Clasificación de óvalos. Técnicas de corrección. 
- Estudio de los tipos de frentes, nariz y mentón. Técnicas de corrección.
- Estudio de los tipos de ojos y labios. Técnicas de corrección.
- Estudio de las cejas en relación al óvalo.
- Corrección de cejas según las técnicas de “ visagismo”.

 Estudio de las cejas en relación con los ojos

 Estudio de las cejas en relación con la nariz

 Estudio del color de las cejas en relación con el del cabello

 Maquillaje de las cejas.

Bloque 4. Técnicas específicas de maquillaje:
- Métodos de aplicación de los productos cosméticos decorativos

 Técnica de aplicación de bases correctoras.

 Técnica de aplicación correctores: claros y oscuros.

 Técnica de aplicación del fondo de maquillaje.

 Técnica de aplicación del maquillaje de los ojos.

 Técnica de aplicación del maquillaje de los labios.

 Técnica de aplicación del colorete y polvos faciales.

 Técnica de batido

 Delineado

 Difuminado

 Deslizado.

Bloque 5 .Fases del proceso:
- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.
- Elaboración de la ficha técnica.
- Fase de análisis y preparación del rostro.
- Fase de preparación del material y cosméticos decorativos necesarios.
- Fase de corrección de cejas si es necesario.
- Fase de aplicación de la base correctora del tono de la piel si es preciso.
- Fase de aplicación del fondo de maquillaje.
- Fase de correcciones claras y oscuras según las técnicas de visagismo.
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- Fase de aplicación del maquillaje de ojos, pestañas y cejas.
- Fase de aplicación del maquillaje de labios.
- Fase de aplicación del maquillaje de mejillas.
- Fase de aplicación de cosméticos finales para la fijación del maquillaje.
- Pautas generales para conseguir una mayor duración del maquillaje.
- Medidas de seguridad aplicables.

Bloque 6.  Realización de maquillaje de fantasía básico:
- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.
- Elaboración de la ficha técnica.
- Fase de análisis y preparación del rostro.
- Fase de preparación del material y cosméticos decorativos necesarios.
- Fase de elaboración de líneas maestras del maquillaje de fantasía. Situación
- en la zona.
- Fase de aplicación de color.
- Fase de fijación del maquillaje de fantasía.
- Pautas generales para conseguir una mayor duración del maquillaje.
- Medidas de seguridad aplicables.

Estos contenidos han sido secuenciados de una forma coherente, teniendo en cuenta 
que se partirá de los conceptos más simples para ir avanzando y evolucionando hacia 
otros más completos, dedicando a cada unidad un número de horas lectivas adecuado
a la complejidad de los contenidos y a su carga practica. Los he distribuido en 11 
unidades de trabajo con la siguiente temporalización.

 Relación de las unidades de trabajo y distribución temporal.

U.T Unidad de trabajo Evaluaci

ón
1 Preparación de útiles y Productos de maquillaje 1
2 Preparación de la piel. Limpieza facial. El color aplicado al maquillaje. 

Técnicas de Maquillaje de ojos. Realización de bocetos. 
Preparación de la piel.

1

3 Limpieza facial.
Morfología del rostro. Técnicas de corrección. Realización de bocetos. 
Técnicas de Maquillaje 

1

4 Estudio de los tipos de frente, nariz y mentón. 
Técnicas de corrección. Realización de bocetos.Técnicas de Maquillaje.

1

5 Preparación de la piel. Limpieza facial.  2 
6 Limpieza facial. Técnicas de Maquillaje

Técnicas de aplicación del maquillaje de fondo 
 2

7 Técnicas de aplicación del maquillaje de fondo.
Realización de maquillajes.

2

  8 Estudio de los tipos de cejas. Técnicas de
 corrección . Realización de maquillajes.

 2 /1

9 Estudio de los labios y pómulos. Técnicas de corrección de  y maquillaje.        2/ 1
10 Técnica del maquillaje. Fases del proceso. 2
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11 Realización de maquillaje facial de fantasía. 2 

12 Limpieza facial. Técnicas de Maquillaje
Técnicas de aplicación del maquillaje de fondo Realización de maquillajes.
Realización de maquillaje facial de fantasía

2 / 1

Total 220 1/2 final 

Las UT desarrolladas en el primero y segundo trimestre, se irán trabajando también en

el siguiente. 

Este módulo se imparte en 2º curso  del Ciclo de Formación Profesional Básica. La

duración del mismo  es de 220 horas  repartidas en tres evaluaciones, con una 

carga horaria semanal de 8 horas  distribuidas del  siguiente modo:

-LUNES, un bloque  de  4 periodos: de 8: 15 h  a. 12: 20 h.

- MIERCOLES,  un bloque  de  4 periodos: de  9:10 h. a  13:20 h. 

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

Los Criterios de Evaluación que aparecen en negrita, serán los mínimos 

exigibles para cada Resultado de Aprendizaje.

Resultados de aprendizaje
1. Prepara útiles y productos de maquillaje, reconociendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido y realizado los procesos de higiene, desinfección y esterilización de  los 
materiales de uso en las técnicas de maquillaje. 

b) Se han descrito las posibles alteraciones dermatológicas y oculares más frecuentes  
derivadas de una mala higiene de útiles y productos.

 c) Se ha realizado la identificación de los útiles adecuados para cada tipo de trabajo.

 d) Se ha descrito el uso adecuado de cada pincel en la técnica de maquillaje. 
e) Se han preparado los útiles, materiales y productos, aplicando técnicas de seguridad e 
   higiene  necesarias. 

f) Se han identificado los útiles y productos necesarios para las técnicas de maquillaje 
social  y fantasía facial. 

g) Se han señalado los usos correctos y más habituales de los distintos productos. 

h) Se han reconocido las etiquetas de los diferentes productos familiarizándose con su 
composición. 
i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
 requeridas.
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Resultados de aprendizaje

2. Prepara la piel del cliente, aplicando técnicas de higiene y protección. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha preparado al cliente para el servicio a realizar garantizando su seguridad. 

b) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar la 
higiene superficial del rostro.

 c) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades 
que debe cubrir el servicio. 

d) Se han relacionado las características de la piel con el uso de los cosméticos más
 adecuados.

e) Se han valorado las causas que determinan la elección de los cosméticos de higiene 
en relación con las técnicas de maquillaje que se van a realizar.

 f) Se ha realizado la aplicación de los cosméticos de higiene describiendo las direcciones 
correctas en función de la zona del rostro: ojos, labios, cuello, escote. 

g) Se han retirado completamente los restos de cosmético limpiador y aplicado el tónico, 
evitando  la zona orbicular.

 h) Se ha valorado si es necesaria la aplicación de un cosmético exfoliante y, en caso 
afirmativo, se aplica y retira adecuadamente. 

i)Se ha valorado y realizado la aplicación de una mascarilla en el rostro siguiendo las 
direcciones correctas, respetando el tiempo de exposición y retirándola completamente. 

j) Se ha aplicado el cosmético hidratante o tensor siguiendo las normas señaladas por el
 fabricante. 

k) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos tanto personales los 
 relativos a los cosméticos aplicados y a las observaciones realizadas.

 l) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas.

Resultados de aprendizaje

3. Aplica técnicas de maquillaje social, relacionado el tipo de maquillaje con las necesidades 
del cliente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado y preparado de forma adecuada el material y cosméticos de uso para 
cada cliente atendiendo al tipo de piel y en función del tono de la misma, color de ojos y tipo 
de
 ropa. 
b) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar el 
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maquillaje social demandado. 

c) Se ha observado el rostro del cliente y realizado preguntas que permitan conocer 
su estilo personal y posibles alergias de contacto. 

d) Se ha realizado la depilación de cejas corrigiendo su forma, de acuerdo a  la 
configuración del rostro, aplicando las medidas de higiene necesarias. 

e) Se han descrito las normas de seguridad e higiene que se deben aplicar en la realización 
de maquillajes sociales. 

f) Se ha determinado correctamente la armonía de colores a utilizar y las técnicas de 
“visagismo” a emplear. 

g) Se han aplicado adecuadamente las correcciones claras, fondo de maquillaje 
indicado al tipo de piel y la técnica especifica que requiera la textura del producto.

 h) Se han realizado las correcciones oscuras oportunas según las técnicas de 
“visagismo” adaptadas al óvalo del cliente y al tipo de maquillaje social que se va a 
realizar. 

i) Se han aplicado diestramente y mediante las técnicas apropiadas de “visagismo” 
los cosméticos decorativos de ojos, labios, cejas, pestañas y mejillas. 

j) Se ha valorado la responsabilidad asociada a las actividades profesionales del maquillador
al desarrollar su actividad en zonas sensibles como los ojos y labios.

 k) Se han realizado las precauciones oportunas retirando lentes de contacto u otras prótesis
que puedan resultar peligrosas en el desarrollo de la técnica de maquillaje. 

l) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas.

Resultados de aprendizaje

4. Realiza maquillajes básicos de fantasía facial, determinando la armonía estética y 
cromática de los mismos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado y preparado de forma adecuada el material y cosméticos utilizados  en
los maquillajes de fantasía. 

b) Se han considerado las normas de seguridad e higiene que se deben aplicar en la
realización de maquillajes de fantasía.

 c)  Se  ha  descrito  la  posición  ergonómica  del  cliente  y  del  profesional  para  realizar  el
maquillaje de fantasía facial seleccionado. 

d) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades que
debe cubrir el servicio. 

e) Se ha realizado un boceto previo sobre la fantasía a realizar que facilite su ejecución.
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f) Se ha determinado correctamente la armonía estética y cromática que permita un 
 buen resultado. 

g) Se ha comenzado con el dibujo sobre la piel con un lápiz blanco que permita corregir, 
si no se ha logrado la adaptación correcta del diseño al espacio que debe  ocupar.
 
h) Se ha considerado la necesidad de utilizar un pincel para cada color para conseguir 
una limpieza de ejecución y acabado del maquillaje.

i) Se ha aplicado una sustancia fijadora que permita mantener inalterable el maquillaje durante  
más tiempo. 

j) Se han identificado las fases del proceso y resultado de los maquillajes realizados, aplicando  
las medidas necesarias para la corrección de posibles desviaciones. 

k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado.

l)  Se ha realizado la  limpieza de los útiles  con los productos  específicos,  respetando las
normas de seguridad indicadas por el  fabricante,  conservándolos  en buen estado para el
próximo uso.

m) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas. 

n) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción del cliente. 

1.2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de realización de maquillajes de día, noche fiesta y fantasía facial sin 
aplicación de prótesis, lo cual incluye aspectos como:

 El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos 
cosméticos utilizados en el maquillaje. 

 La higienización y preparación de equipos y utensilios. 

 La aplicación de técnicas de maquillaje social de día, noche y fiesta. 

 La aplicación de la técnica de maquillaje de fantasía sin aplicación de prótesis. 

 La realización de técnicas de higiene y protección de la piel. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar 
las competencias del módulo versarán sobre:

14



       

Región de Murcia 
Consejería de Educación 
Y Cultura

I.E.S. «Prado Mayor»
C/ Magallanes, 1
30850 – TOTANA
T. 968 42 18 02
F. 968 41 82 87

 El desarrollo de técnicas de higiene y seguridad en los procesos de 
maquillaje. 

 El reconocimiento de los distintos métodos y técnicas de maquillaje social y 
fantasía facial. 

 Desarrollo de bocetos y técnicas de dibujo rápido. 

 La experimentación con el color como lenguaje artístico. 

 La aplicación de técnicas de maquillaje social y de fantasía facial.

 Principios metodológicos 

El alumno debe ver la utilidad de lo que aprende, debe sentirse sujeto activo del 

proceso, debe sentir que trabaja en algo real,  ver el producto de su trabajo y la utilidad

del mismo.

  En consecuencia podrían deducirse algunos principios metodológicos:

 Aprendizaje en un ambiente de trabajo real, reproduciendo las condiciones de 

un puesto de trabajo productivo.

 Metodología activa, que vaya de lo concreto a lo abstracto. El alumnado realiza

las prácticas inmediatamente a la explicación o visualización.

 Íntima conexión entre teoría y práctica de tal forma que de la segunda surja la 

necesidad de la primera.

 Diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la resolución de 

problemas concretos o la  realización de tareas propias del sector profesional 

del que se trate. (Aprender haciendo).

 Enfocar los planteamientos dirigidos especialmente al pequeño grupo hasta 

llegar a la individualización y personalización.    

 Trabajar especialmente las primeras unidades de trabajo, mediante prácticas 

individuales adecuadas, procesos y ritmos de aprendizaje secuenciados de 

menor a mayor  grado de dificultad, que tengan sentido por sí mismos, y 

además, una utilidad práctica en relación con las necesidades del propio 

alumno, del centro o de la comunidad. Así mismo, habrá que trabajar con 

especial interés aspectos relacionados con la autoestima y las modificaciones  

de la conducta, de formación básica, como ya se ha indicado.
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 Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado, 

promoviendo debates que contribuyan a estimular la capacidad crítica y 

creatividad.

 El módulo se enfocará desde el punto de vista práctico, utilizando modelos 

reales, instrumentos y documentos, cercanos a la realidad empresarial y socio 

laboral de cada momento.

 Cabe destacar los siguientes aspectos metodológicos:

- Hacer partícipe a los alumnos del proceso de enseñanza, posibilitando la elección de 

actividades acordes con sus motivaciones e intereses personales.

- Utilizar distintos recursos y técnicas que apoyen el proceso de enseñanza 

aprendizaje diferente material audiovisual y bibliográfico en las actividades.

- Agrupamientos diversos y flexibles en función de las características y  actividades de 

aprendizaje.

 Metodología para abordarlas unidades de trabajo:

1° Introducción general de la U.T. al grupo completo, se facilitarán apuntes elaborados 

con los puntos clave del tema a tratar. De manera que el alumno/a visualice la 

secuencia del proceso en todo momento.

2° Demostración práctica por parte del profesor/a de la U.T.

3° El alumnado procede a realizar la práctica.

4° El profesor/a refuerza la explicación en pequeños grupos.

5° Individualmente se corrigen los trabajos detectando los errores cometidos y 

propiciando el resultado satisfactorio.

1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO COMO EN 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA 

AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE 

ASISTENCIA NO SEA POSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA.

El modelo de evaluación, continua, formativa y procesual, precisa una información 

puntual que permita ser interpretada. Esta información debe ser también continua y 

puntual para así completar todo el proceso evaluador, en un diario de clase elaborado 

por la  profesora
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Relación de los instrumentos que pueden ser utilizados en la evaluación.

 Los instrumentos de evaluación.

 DIARIO DE CLASE. Se recogerán todos los datos y anotaciones de:

o Observación directa: Observar su interés, actitudes, comportamiento, 

asistencia etc. Toda esta información quedará plasmada en la ficha del alumno.

o Trabajos de organización y/o resumen de conceptos en parejas, (presentados 

en formato PowerPoint,  fotografías  o similar).

o Exposición oral, argumentaciones orales.

o Prácticas simuladas o ejercicios prácticos.

o Trabajos de búsqueda de información sobre el tema propuesto.

o Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales.

o  Trabajos prácticos individuales reales en modelo / bocetos

o Registro de auto evaluación del alumnado. ( pruebas o controles )

 ARCHIVADOR O DOSSIER. Donde los alumnos guardarán todas las 

actividades realizadas (apuntes, informes, trabajos, ejercicios etc.) este debe 

estar siempre a disposición del profesor y será un instrumento fundamental en 

la evaluación.

 PRUEBAS DE CARÁCTER PERIÓDICO, ORALES: consistirán en preguntas 

sobre los temas impartidos.

 PRUEBAS  DE  CARÁCTER  PERIÓDICO,  ESCRITAS  Y  PRÁCTICAS:

consistirán en preguntas sobre los contenidos impartidos. 

 Teórica: preguntas  sobre  los  contenidos  señalados  en  las  unidades

correspondientes.

o Pruebas  escritas;   como preguntas  tipo  test,  o  preguntas   desarrollo

correspondiente a la unidad.

o Combinación de las dos.  

 Prácticas: ejercicios  similares  a  los  realizados  en  clase,  que  podrán  ser

supuestos prácticos donde haya que aplicar los conocimientos adquiridos de

una o varias unidades de trabajo.

Si el trabajo no se presenta en la fecha indicada no se admitirá a evaluación y
calificación , salvo que se presente , falta debidamente justificada.
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1.3.1.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de

calificación en el proceso ordinario.

 Procedimientos de evaluación

Las condiciones de realización de las pruebas de  evaluación  se deberán a las 

necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales, teniendo en 

cuenta que el alumno deberá alcanzar los objetivos, competencias y contenidos 

establecidos en el currículo correspondiente.

El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuales en total de los cuatro años en los  que puede estar cursando 

estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado, 

excepto el  módulo profesional de formación en centros de trabajo, ( FCT ) que podrá 

ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.

 Los procedimientos a través de los cuales se realizarán las evaluaciones

del alumnado serán las siguientes:

 Observaciones del trabajo del alumnado en el aula taller.

 Grado de participación en los trabajos realizados en grupo.

 Pruebas de control, o exámenes, trabajos de búsqueda de información  u otros.

 Contraste  entre  los  objetivos  planteados  y  el  grado  de  destrezas,

conocimientos  y   habilidades   adquiridas  por  los  alumnos  a  lo  largo  del

proceso.

 Criterios de calificación.        

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los

siguientes criterios:

 Conceptos.   Temas teóricos (40 %): (total media aritmética x 0.4). Será necesario

un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de contenidos teóricos.

-Exámenes propuestos  20% (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media )

-Trabajos teóricos de búsqueda de información, actividades 20%  (Se puntuarán de 0

a 10 y se hará media)

Criterio de Calificación.       PARA UNA PRUEBA ESCRITA
Suficiente 5 Adecuación de la respuesta a lo preguntado.
Bien 6 Ortografía legible.
Notable 7- 8 Empleo de términos  técnicos.
Sobresaliente. 9 - 10 Redacción adecuada : limpieza y orden
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 Procedimientos.   Trabajos prácticos (40%) (total media aritmética x0.4). Será 

necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de contenidos 

procedimentales.

       -Trabajos prácticos que se hacen en el taller  un 20% =  2  puntos.

       -Pruebas o exámenes prácticos hechos en el taller  un 20% = 2 puntos.

Calificados de 0 a 10, teniendo en cuenta los niveles de logro en cada uno, del 

total de los trabajos propuestos y se realizara nota media de todos. 

 Trae material (equipo completo).

 Sigue normas de trabajo ( lleva uñas cortas y sin maquillar, cabello  recogido, 

no lleva pulseras, anillos y relojes).

 Termina trabajos con presentación.

 Realiza los procesos como se le enseñan y con participación e interés. 

 Utiliza medidas de seguridad e higiene.

 Realización de todas las actividades prácticas, propuestas.

Criterio de Calificación.       PARA UNA PRUEBA PRÁCTICA

Suficiente 5 Realización satisfactoria de la práctica de acuerdo con los criterios que en 
cada caso se establezcan.

Bien 6 Preparación correcta del modelo, realizando 

Notable 7- 8 Preparación correcta de los utensilios.

Sobresaliente
9 - 10

Trabajo: orden, limpieza, coordinación con el resto de los compañeros, 
originalidad.

 

 Actitudes    (20 %):  el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, (20 % = 2 

puntos ) y se le irá restando 0.1 por cada negativo que se anote en su ficha 

personal ( 2 – 0.1 x número de negativos)

 Diferentes motivos que justifican un negativo ( 0.1 puntos) son:

NO CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE RRLL.
FALTAR  A CLASE  SIN JUSTIFICAR FALTA. 

NO CONECTARSE POR VIDEOCONFERENCIA.
NO TRAER EL MATERIAL  DE TRABAJO INDICADO.
NO PARTICIPAR EN CLASE.
FALTA DE RESPETO A ( profesora y compañeros ).
UTILIZACIÓN INCORRECTA DEL LENGUAJE 
NO CUIDAR EL MATERIAL DEL TALLER Y CLASE.
NO REALIZAR LAS TAREAS COMO SE PIDEN Y PRESENTAR EN FORMA O FORMATO 

INDICADO ( maniquí, modelo, fotografias, PowertPoint, Word u otros ).
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NO PRESENTAR LAS TAREAS EN LA  FECHA  INDICADA, COMPLETAS, LEGIBLES.
TRABAJOS FUERA DE PLAZO NO SE TENDRÁN EN CUENTA.

 (la nota no será la indicada como para el resto ). 
USO DEL TELÉFONO MÓVIL O APARATOS ELECTRÓNICOS.
NO CONTESTAR AL CORREO.  
TOCAR EL MATERIAL DE LA PROFESORA (BOLSO, CARPETAS, CAJONES, ETC ) SIN SU 

PERMISO.

NO CUMPLIR NORMAS COVID-19.

Evaluación y criterios de calificación de los contenidos  actitudinales:

Los contenidos  actitudinales  tiene un peso específico del 20% del total de la nota final

de del módulo. Así pues, al comienzo del curso el alumno partirá de 2 puntos en este

apartado, y se le irá restando 0,1 puntos por cada negativo que se anote en su ficha

personal (2 – 0,1 x número de negativos). 

El  apartado  de  contenidos  actitudinales  se  considerará  no  superado  cuando  la

calificación del mismo sea inferior a 1 punto, y por lo tanto el módulo estará suspenso.

En este caso la recuperación se consigue superando el  apartado de actitud en las

evaluaciones siguientes.

   Uso del teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos:  

El departamento didáctico de Imagen Personal recuerda que no está permitido el uso

de  teléfonos  móviles  y  otros  dispositivos  electrónicos  durante  el  desarrollo  de  las

clases. Estos aparatos deberán ser depositados a la entrada de las aulas o talleres

apagados y en un lugar visible para todo el personal, y sólo podrán ser utilizados

excepcionalmente  con  el  permiso  del  profesor/a.  En  caso  contrario  su  uso  será

penalizado con -0.1 puntos correspondiente al apartado de contenidos actitudinales.

La calificación por evaluación: se obtendrá a partir de la suma y aproximación de los

tres apartados anteriores,  debiendo estar cada uno  de ellos aprobados con un 5

( si no es así no se aplicara la media aritmética ) ; mientras que la calificación final

del  módulo se  obtendrá  a  partir  de  la  media  aritmética  de  las  calificaciones

trimestrales, cuando cada una de ellas esté aprobada.

                                                           

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

TIPO
CONTENIDO

CRITERIO DE
CALIFICACION

Conceptos: ( prueba escritas , realización de trabajos 
teóricos/ informes y actividades)

C/P/A 40%
Trabajos 
teóricos 20%
Prueba escritas 
20%
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Procedimientos: (trabajos prácticos realizados en el taller
y pruebas o exámenes prácticos)

C/P/A 40%
Trabajos 
prácticos 20%
Prueba prácticas
20%

Actitud: observación directa ( normas, medidas de 
seguridad e higiene )

P/A 20%

TOTAL 100%

o En cada una de las evaluaciones  , las pruebas o exámenes correspondientes

a cada unidad de trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia

o  realizadas  con  calificación  inferior  a  5,  deberán  recuperarse  cuando  la

profesora establezca ( la última semana de cada evaluación).

o 1º   Evaluación     :  Semana del 1 de diciembre al 14 diciembre 2021.

o 2º   Evaluación / final  :   Semana del 1 de abril al 7 abril 2022.

o Para recuperar, deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una

única  vez. 

o Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el   

plazo establecido por la profesora  . Fuera de esa fecha no se aceptarán,   

salvo con falta justificada en el plazo de una semana.

o En la evaluación final / ordinaria de abril    existe la posibilidad de recuperar, por 

segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la 
recuperación de las evaluaciones anteriores, según el calendario siguiente:

Calendario de recuperación por evaluación / antes de sesión evaluación.
1º   Evaluación     :  Semana del 1 de diciembre al 14 diciembre 2021.
2º   Evaluación - final  :   Semana del 1 de abril al 7 abril 2022.

Grupos SESIÓN  DE EVALUACIÓN  FINAL ORDINARIA 
2º FP Básica Del  4 al 8  de abril 2022

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN 

Recuperación final ordinaria  de abril

TIPO
CONTENIDO

CRITERIO DE
CALIFICACION

Conceptos: ( prueba escritas , realización de trabajos 
teóricos/ informes y actividades)

C/P/A 40%
Trabajos teóricos 
20%
Prueba escritas 20%

Procedimientos: (trabajos prácticos realizados en el taller
y pruebas o exámenes prácticos)

C/P/A 40%
Trabajos prácticos 
20%
Prueba prácticas 20%

Actitud: observación directa ( normas, medidas de 
seguridad e higiene )

P/A 20%

TOTAL 100%
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En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, 

para evitar agravio comparativo con los compañeros que aprobaron en su momento.

1.3.2.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios   de

calificación en la prueba final extraordinaria de  Junio.

 Evaluación final extraordinaria de junio.   

Si al finalizar la 2ª evaluación- final, tal como se ha descrito en el apartado anterior, si

el alumno no ha superado el Módulo podrá recuperarlo por medio de  una prueba 

teórico-práctica extraordinaria que se realizará a partir de los conocimientos y 

aprendizajes programados y teniendo como referente los criterios de evaluación.

A.  El alumnado que no alcance una puntuación superior a 5 puntos,  mediante 

evaluación  continua  (media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las 

evaluaciones), o en la prueba ordinaria de  abril,  no superará el módulo, y podrá 

hacer uso de la convocatoria  final extraordinaria  de  junio.

La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para facilitar la

recuperación de los contenidos del curso.

- El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de los 

contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las 

unidades de trabajo a recuperar. 

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

recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, informes, etc ), solicitados, 

condición indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse.

- La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS.

- Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos, para los cuales el 

alumno deberá aportar equipo personal y modelo adecuado para el ejercicio 

práctico a realizar de entre  los conocimientos y aprendizajes mínimos 

programados. 

- Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual o 

superior a 5 puntos. 

- En la evaluación final extraordinaria de junio la recuperación corresponderá al 

módulo completo, y se basará en un examen con pruebas  de carácter  práctico y 

otro de pruebas escritas con cuestiones breves y variadas de todo el módulo 

profesional.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA JUNIO

TIPO
CONTENIDO

CRITERIO DE
CALIFICACION

Conceptos: ( prueba escritas , realización de 
trabajos teóricos/ informes actividades)
Actitud y observación directa ( normas, medidas 
de seguridad e higiene )

C/P/A 40%
Actividades
Teóricas  20%
Prácticas 20%

Procedimientos: (trabajos prácticos realizados en el
taller / casa pruebas o exámes prácticos)
Actitud y observación directa ( normas, medidas 
de seguridad e higiene )

C/P/A 60%
Exámenes 
prácticos 30%
Prueba escritas 
30%

TOTAL  100%

Grupo SESIÓN EVALUACIÓN  FINAL EXTRORDINARIA
2º FP Básica El  27 de junio 2022

Grupo SESIÓN EVALUACIÓN  FINAL  FCT  ORDINARIA
2º FP Básica El  27 de junio 2022

Grupo SESIÓN EVALUACIÓN   FCT  EXTRAORDINARIA
2º FP Básica El  26 de julio 2022

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DE
JUNIO

ACTIVIDADES de recuperación teóricas y trabajos prácticos: 40%
PRUEBA teórica –práctica 60% (teoría: 30% y práctica: 30%)

1.3.3.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de

calificación  en  la  prueba  prevista  para  aquellos  alumnos  que  como

consecuencia  de  las  faltas  de  asistencia  sea  de  imposible  aplicación  la

evaluación continua.

 Pérdida de la evaluación contínua.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 

aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua.

El  porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la pérdida de la 

evaluación continua se establece en un 30% del número total de horas del módulo 

( 66 faltas, de un total de 220 horas perteneciente a este módulo). Se avisará cuando 

la pérdida llegue al 10% =  22 faltas  y  el  20% = 44 faltas. De forma previa, el alumno/

a recibirá un aviso formal cuando la pérdida llegue al 10% y otro cuando alcance el 

20%, y para justificar una falta sólo se admiten justificantes oficiales. 

El alumno/a que se vea implicado en esta situación de pérdida de evaluación continua 

se someterá a un examen final del módulo completo, que tendrá lugar durante el 
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periodo establecido para las recuperaciones del mes de junio, e incluirá los 

contenidos básicos del módulo profesional.

 Para los alumnos con imposibilidad de aplicar criterios de evaluación continua, la 

recuperación corresponderá al módulo completo,  se realizará una prueba 

teórico-práctica aplicándoles idénticos criterios de evaluación y calificación 

que al resto el alumnado. Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene

una puntuación igual a 5 puntos.

 Realizarán examen de recuperación convocatoria final  ordinaria de abril o final 

extraordinario Junio.

 La fecha y hora será fijada por la profesora en junio. o JEFATURA ESTUDIOS

Realizarán examen de recuperación convocatoria final ordinaria de  abril.

Realizarán examen de recuperación convocatoria final extraordinaria de 
junio.

La fecha y hora será fijada por jefatura estudios
Criterios de calificación para  pérdida de evaluación continúa.

 Actividades de recuperación: 40%

 Prueba teórico- práctica 60% (Teoría: 30% y Practica: 30%)

( presentación de  las actividades de recuperación, trabajos prácticos, ejercicios 
escritos etc.)

En cualquier tipo de prueba de recuperación o evaluación extraordinaria, 
pérdida de evaluación continua o módulos pendientes, la calificación 
obtenida por el alumno/a no podrá ser superior a 5 puntos, para evitar 
agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su 
momento.

El apartado de actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones 

siguientes, no pudiendo obtener una nota superior a 5 puntos.

Estos alumnos podrán recuperar las evaluaciones suspensas presentándose al 

examen final   ordinario de Abril y final extraordinario de Junio  . En ambos casos el 

examen incluirá la totalidad de la materia recogida en la programación.

EVALUACION PROMOCION Y A CCESO A FCT

 Promoción.

El acceso al módulo F.C.T: se producirá cuando el alumno tenga superado todos 

los módulos profesionales. 
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Los alumnos, sin superar el curso, el plazo máximo establecido de permanencia, 

podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo 

informe favorable del equipo docente.

   Los alumnos suspensos repiten el curso con todos los módulos. Si  tienen un   

contrato de trabajo, solo repiten los módulos que no han superado.

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTINUA A FAMILIAS, ALUMNOS Y 

PROFESORES

Por todo ello se debe mantener informados a las familias, así como también se debe 

informar a los alumnos y profesores. 

 Alumnos

Informaré a los alumnos a principio de curso, facilitándoles un documento por escrito 

donde figuren los contenidos, objetivos y resultados de aprendizaje que se persiguen 

en este curso, instrumentos de evaluación y criterios de calificación y evaluación y el 

profesor guardara una copia en el departamento, firmada por cada alumno  .   Una 

copia quedará en el tablón de anuncios de la clase o departamento.

Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos cada 15 

días, o al finalizar cada unidad le informaremos de cuál es su trayectoria, hablándole 

de forma individualizada (esto contribuye a su evaluación continua), utilizando la ficha 

de seguimiento del alumno

 Familia / Padres

A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a través del 

correo electrónico o la aplicación TokApp, cuando la información sea de especial 

importancia o relevante será conveniente intentar contactar con él por teléfono ya que 

es la forma más rápida y directa.

Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes, pero que 

permite cumplir con la Ley de protección de datos, porque en ningún momento se 

visualizan los números de teléfonos ni de profesores ni alumnos/as.

Es conveniente aclarar que, en caso de alumnos/as mayores de edad, será necesaria 

la autorización expresa de estos para poder informar a la familia acerca de su 

evolución, en virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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 Profesores

Informaré al resto de profesores de mi módulo en las reuniones de departamento (una 

hora semanal) para llevar una coordinación de la programación del curso. Si la 

información fuese relevante o urgente se informará a los profesores afectados a la 

mayor brevedad posible por cualquier medio a nuestro alcance, e-mail (Clasroom) .

Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución del grupo y si

existiese una cuestión concreta directamente a el profesor del  modulo 

correspondiente.

Además, en las sesiones de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos los 

profesores del grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

 Procedimiento de Información sobre el proceso ( familia, alumnos y

profesores 

Alumnos Familia Profesores
Entrevistas :

-Colectivas

-Entrevista personal

-En clase.

-Correo electrónico y 

telefono.

-Boletín de notas y  

calificaciones .

-Informados a través del tutor:

-Llamadas,telefónicas 

entrevistas, consultando la 

pagina web habilitada para ello.

-Copia del boletín de 

calificaciones

-Tablón de anuncios

-Correo electrónico

-Reuniones de departamento

-Sesiones de evaluación

-Entrevista personal semanal con el/la 

tutor/a del ciclo

-Debe haber comunicación continua con 

el resto de profesorado a fin de evitar 

solapamientos, favorecer 

complementariedades y de lograr una 

correcta coordinación del plan de estudio 

del alumnado

1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  PARA LOS ALUMNOS QUE

LAS REQUIERAN. 

Las medidas atención a la diversidad, son aquellas de refuerzo y adaptaciones 

curriculares para aquellos alumnos que las precisen, estas medidas consisten en 

realizar cambios o modificaciones en los contenidos, resultados de aprendizaje, 

metodología y materiales, de manera que estos alumnos puedan alcanzar los objetivos

propuestos. No debemos olvidar que un alumno de F.P. hay que adquirir las 

competencias de su profesión.

- En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente 

medidas de atención a la diversidad no significativas, es decir, que no 

modifiquen los objetivos o resultados de aprendizaje. En este sentido, dichas 

medidas se basarán en las especificaciones personales del alumnado que las 
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necesite, y siempre en colaboración con el departamento de orientación del centro

educativo.

 Medidas de apoyo específico.

Consisten en la realización de adaptaciones que se aparten significativamente de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente conocidas
como adaptaciones significativas. En formación profesional no realizaremos ninguna
medida de este tipo, puesto que modifican los objetivos.

 Medidas de apoyo ordinario.
Consisten en la realización de adaptaciones que no se aparten significativamente de 
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente 
conocidas como adaptaciones no significativas.

 PTI. Programa de trabajo individual.

Es un programa que se realizará para aquellos alumnos que tengan alguna necesidad 

educativa. En F.P. podremos cambiar actividades, tiempos, tipos de prueba de 

evaluación, etc., pero nunca podremos hacer cambios que afecten a la supresión o 

reducción de contenidos, objetivos o resultados de aprendizaje, y por supuesto se 

deben alcanzar los criterios de evaluación.

1.5. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON  EL 

MÓDULO  PENDIENTE.

Este módulo pertenece a segundo curso, con lo cual si no se supera en el proceso 

ordinario y extraordinario el alumno tendrá que repetir curso, y matricularse de nuevo.

1.6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL 

HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

Desde el módulo: “ MAQUILLAJE " realizaré una aportación a estas finalidades 

educativas, tratando estas cuestiones a lo largo de las distintas unidades trabajo, a 

través de ejemplos, actividades y las agrupaciones que realizaré.

Favoreceré el desarrollo de valores como la justicia, la solidaridad, la igualdad, la 

libertad, reconocidos hoy en día como principios que propician las formas más justas y

respetables de convivencia. Con el fin último de proporcionar a los alumnos las 

habilidades necesarias para que puedan convivir competentemente en una sociedad 

multicultural como la nuestra.
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Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán en la unidad 

donde los contenidos de esta, puedan ser relacionados con ellos.

1.6.1 La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la 

lectura.

Se insistirá en la lectura del libro de texto, revistas, libros relacionados con el módulo 

de “Maquillaje”. etc. 

Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán en la unidad 

donde los contenidos de ésta, puedan ser relacionados con ellos.

Se propone realizar una sesión de una hora mensual de lectura de artículos 

periodísticos extraídos de publicaciones locales, regionales, nacionales, e incluso 

internacionales, relacionados con los contenidos programados que se estén 

desarrollando, estableciendo posteriormente un debate en el que los alumnos hagan 

un resumen del tema tratado y den su opinión sobre el mismo. 

El fomento de la lectura es importante también como forma de aprender a expresarse.

 1.6.2. .La incorporación de medidas para estimular la capacidad de 

expresarse correctamente en público.

Se proponen  trabajos de búsqueda de información que deberá ser expuesto en 
clase delante de los compañeros. 
El contenido del trabajo será de algún tema relacionado con contenidos:

CONTENIDO
Educación Moral y Cívica.
Educación para la Salud.
Educación Ambiental. 
Prevención de Riesgos Laborales
Conocimiento de la sociedad y economía murciana. 
Educación multicultural.
Respeto de la propiedad intelectual
Impacto ambiental de la profesión
Uso adecuado de las TICs

1.6.3.  La  incorporación  de  medidas  para  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la

información y la comunicación.

El alumno debe conocer el poder de las TICs en el ámbito de la integración social

conociendo las pautas que mejoran la accesibilidad de las aplicaciones y servicios

informáticos. La  LOMCE  apuesta  por  la  democratización  tecnológica,  y  la  técno-
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educación.

Sin  lugar  a  dudas  los  alumnos  de  este  módulo  tendrán  conocimientos  de  nivel

avanzado sobre el uso de las TICs por lo que nuestra labor no será enseñarles cómo

se usan sino indicarles cómo hacer un buen uso de ellas.

Se propone la búsqueda en Internet  de información relacionada con el  módulo  de

“Maquillaje,” para realizar trabajos como: 

 PowerPoint. 

 visitas a páginas web para información y  consultas sobre moda, información

de cosméticos y  técnicas, relacionadas con el módulo. Etc.

 La  utilización  de  las  aplicaciones  google:  Meet  y  Classroom  para  todo  el

proceso  en  enseñanza  aprendizaje,  así  como  para  la  realización  de  las

pruebas de evaluación.

 Los contenidos audiovisuales, REA’s, URL’s de interés, herramientas TIC de 

trabajo en el aula. 

1.7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 

ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.

Entendemos por recurso todo el objeto, acción o situación que pueda ser útil para 

favorecer el aprendizaje de los alumnos y el desarrollo profesional del profesor.

Los recursos didácticos pueden ser de diversa tipología:

Recursos humanos, recursos materiales, impresos, audiovisuales, 

informáticos... El propio territorio, el entorno del centro, puede ser utilizado como el 

enorme escenario educativo con amplias posibilidades formativas y motivadoras.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

Debe contar con unos requisitos mínimos de espacios, materiales, aparatología  y 

equipos de trabajo.

El alumnado debe desarrollar su práctica profesional en un entorno que reproduzca,  lo

más fielmente posible, las condiciones de trabajo reales en un salón  de peluquería y 

estética. Es imprescindible este ambiente para que se puedan alcanzar los objetivos 

relacionados con el puesto de trabajo y la integración del alumno/a en el mundo 

laboral profesional.  En síntesis, está previsto utilizar los siguientes recursos 

didácticos:
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Aula

polivalente

Libro de texto, que el alumnado incluirá un ejemplar en su equipo de 
enseñanza aprendizaje: MAQUILLAJE. Edt. Videocinco, (2.014)  Formación 
Profesional Básica.
 Bibliografía. :. Autoras:Cristina Pinilla Berenguer. Laura Escolano. Amparo 
Tejedor.

 Manual de apuntes ( elaborados por la profesora).
 Revistas ( fotocopias, fichas de atención  al cliente, fichas de 

dibujo).
 Equipos audiovisuales-Ordenadores instalados en red,
  Cañón de proyección e internet. 
 Medios audiovisuales e informáticos. 
 Software de aplicación.
 DVD didácticos.
 Pizarra digital y proyector digital con pantalla.
 Mobiliario de aula.

Taller de

peluquería

estética

 Aparatos y mesas auxiliares para la  aparatología y útiles de 
      maquillaje.
 Tocadores con iluminación adecuada y sillones para maquillaje, 

camillas, carros de estética, taburetes. 
 Útiles de estética, belleza y de peluquería. 
 Productos consumibles de cosmética. 
 Contenedores para recogida selectiva de basuras y de residuos 

peligrosos. 
 Equipos y medios de seguridad.

         

1.7.2. Los libros de texto

Libro  de texto,  que el  alumnado incluirá  un  ejemplar  en su equipo  de enseñanza

aprendizaje:

“MAQUILLAJE”. Ed. Videocinco. Formación Profesional Básica (2.014) 

  ISBN: 978-84-96699-64-9

1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 

VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

Actividad 1: Visita a la Destilería de plantas aromáticas y  productos de aceites 
esenciales.  “Esencias Martínez Lozano “. Caravaca de la Cruz. Murcia

 Grupo:  2º Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética.

 Objetivos: Reconocer productos y materiales de estética, así como el proceso 
de fabricación de los cosméticos.

 Fecha prevista: seria sobre marzo o abril del 2022.

 Organizador: Alejandra Gallardo Gazquez.
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VISITA A LA  DESTILERIA DE  PLANTAS AROMÁTICAS Y
PRODUCTOS DE ACEITES ESENCIALES

“ ESENCIAS MARTÍNEZ LOZANO “  CARAVACA DE LA CRUZ  MURCIA
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la
actividad profesional como de la personal.

Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando  con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.

Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse,  aprender y facilitarse las tareas laborales..

Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL 

DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del 

alumnado a través de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza 

como la práctica docente. 

Además de ello se utilizarán un Auto-cuestionario para la reflexión personal del    

profesorado y una tabla que refleje los cambios en la programación.

 EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO

PROFESOR……………………………………………………………………..
MODULO…………………………………………………………………….......
UNIDAD TRABAJO……………………………………………………………..
EVALUACIÓN……………………………………………………………………

Instrucciones:  Responde  a  las  siguientes  cuestiones  referentes  al  desarrollo  del
presente bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1  Muy en desacuerdo   2   En desacuerdo    3  Indiferente

4   De acuerdo   5   Muy de acuerdo
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METODOLOGÍA

1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la
materia
 
1     2     3   4        5

2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1     2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1     2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de conocimientos y son fácilmente
asimilables.

1     2     3   4        5

5. El material didáctico utilizado (retroproyector, videos, presentaciones, prensa,
etc.) me ha parecido variado y adecuado a la materia.

1     2     3   4        5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos teóricos
con su aplicación práctica.

1     2     3   4         5

CONTENIDOS

7.  Los  contenidos  desarrollados  en  el  bloque  temático  me  han  parecido
interesantes y con aplicación a los problemas cotidianos.

1     2     3   4        5

9.  Considero  que  los  contenidos  desarrollados  contribuyen  positivamente  a
alcanzar  los  objetivos  planeados  para  la  materia  explicados  al  principio  del
bloque.

1     2     3   4         5

10.  El  profesor  ha  introducido  de  manera  clara  los  temas  transversales
propuestos al comienzo del bloque didáctico.

1     2     3   4           5
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TEMPORALIZACION

11. La presentación de los contenidos ha sido ordenada y éstos ha seguido una
secuenciación adecuada.

1     2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo
que se ha dedicado a éste ha sido el adecuado.

1     2     3   4           5

EVALUACION

13. El profesor ha desarrollado un sistema de evaluación variado, atendiendo a
actividades,  controles,  participación,  asistencia  y  prueba  al  final  del  bloque
didáctico.

1     2     3   4         5

14.  El  proceso  de  evaluación,  y  especialmente  en  lo  referente  a  pruebas  y
controles, me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado
en clase y presentado en los criterios de evaluación.

1     2     3   4         5

PARA  FINALIZAR,  PUEDES  REALIZAR  CUANTAS  OBSERVACIONES  O
SUGERENCIAS DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.
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ANÁLISIS CAPILAR
1º CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2021/2022
          DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL          

Profesor: DAVID ENRÍQUEZ PASCUAL
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1. Programación de Análisis capilar:                                 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación
para cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1.2. La metodología didáctica.

1.3.  Los procedimientos de evaluación del  aprendizaje  y  los criterios de calificación,
tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la
prueba  prevista  para  aquellos  alumnos  que  como  consecuencia  de  las  faltas  de
asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua.

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el
proceso ordinario.

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la
prueba extraordinaria de septiembre.

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la
prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea
de imposible aplicación la evaluación continua.

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran.

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes.

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación.

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente
en público.1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación.

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de
texto.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

1.7.2. Los libros de texto.

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el
departamento.

1.9.  Los  procedimientos  que  permitan  valorar  el  ajuste  entre  el  diseño  de  la
programación docente y los resultados obtenidos.
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1. Programación de Análisis capilar:                                 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para
cada uno de los cursos de la etapa

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

1. Caracterizar el órgano cutáneo, identificando su estructura y alteraciones.
2. Conocer lo equipos de análisis y tratamientos capilares.
3. Analizar la piel y sus anexos, observando el cabello y cuero cabelludo.
4. Diseñar procedimientos de cuidados capilares, analizando las fases del proceso.
5. Aplicar cuidados capilares, integrando medios técnicos, manuales y cosmetológicos. 

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

Caracterización del órgano cutáneo:
– Estructura y funciones del órgano cutáneo.
– El pelo: estructura y funciones. Composición química del pelo. Propiedades físicas y químicas

del pelo. 
– Variaciones  en  los  parámetros  de  una  piel  normal:  concepto  de  alteración,  tipos  y

características básicas.
– Alteraciones del cabello y cuero cabelludo: clasificación y características. La piel y el cabello

bajo la influencia de la radiación solar.
– Alteraciones específicas de manos, pies y uñas.

Preparación de los equipos de análisis y cuidados capilares:
– Equipos  empleados  en el  análisis  estético  capilar:  tipos y  clasificación.  Descripción,  bases

científicas e interpretación de resultados obtenidos. Pautas de aplicación y precauciones en
su aplicación. Indicaciones y contraindicaciones.

– Equipos complementarios en los cuidados estéticos capilares: tipos y clasificación. Descripción
y  fundamento  científico.  Normas  de  empleo  y  precauciones  de  uso.  Indicaciones  y
contraindicaciones relacionadas con su utilización. 

             – Aplicación de medidas de protección personal del cliente y del profesional.

Realización del análisis de la piel y anexos:
– Fases del protocolo de análisis: acomodación, entrevista, examen visual y exploración.
– Elaboración de la documentación. La ficha de análisis capilar.
– Técnicas de detección de necesidades y recogida de datos. 
– Técnicas de observación y exploración. 

Diseño de procedimientos de cuidados capilares:
– El protocolo de trabajo.
– Protocolos de cuidados capilares en descamaciones, cabello graso, seco y frágil. Clasificación

de útiles, materiales y cosméticos necesarios para la realización de los cuidados capilares.
Clasificación de técnicas manuales y equipos. 

      – Protocolo de mantenimiento en cabellos teñidos, decolorados y permanentados. Clasificación
de  útiles,  materiales  y  cosméticos  necesarios  para  la  realización  del  mantenimiento  capilar.
Clasificación de técnicas y equipos.

Aplicación de cuidados del cabello:
– Adaptación del protocolo de trabajo de cuidados y mantenimiento del cabello al análisis capilar. 
– El  masaje  capilar.  Clasificación  de  las  maniobras.  Parámetros  para  la  realización  de  las

maniobras. Efectos del masaje, indicaciones y contraindicaciones. Las técnicas de masaje en
los cuidados capilares estéticos: procedimiento y pautas de aplicación.

– Aplicación  del  protocolo  individualizado.  Criterios  de  selección  e  integración  de  técnicas,
equipos y cosméticos. 

– Recomendaciones postratamiento.
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– Aplicación de medidas de desinfección y esterilización de los útiles y materiales utilizados en
condiciones de seguridad e higiene.

Cumplimiento de las normas de deontología profesional:
– Concepto de deontología.
– Deberes y obligaciones del profesional. 
– La ley de protección de datos y la profesión de peluquería.
– Derechos de los profesionales.

Los contenidos se organizan en unidades de trabajo distribuidos en tres trimestres de la siguiente manera:

UT DENOMINACIÓN EVALUACIÓN

1 La célula

Primera
2 Los tejidos del cuerpo humano

3 La piel

4 El pelo y la uña

5 Glándulas sebáceas y sudoríparas

Segunda
6 El diagnóstico en análisis capilar

7 Aparatología en tratamientos capilares

8 Pitiriasis o caspa

9 Seborrea del cuero cabelludo

Tercera

10 Alopecias

11 Pediculosis y tiñas del cuero cabelludo

12 Alteraciones estructurales del cabello

13 Alteraciones cromáticas del cabello

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1. Caracteriza el órgano cutáneo, identificando su estructura y alteraciones.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características y elementos que componen el relieve cutáneo.
b) Se ha caracterizado la estructura de la piel y sus glándulas.
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c)  Se  han  especificado  los  tipos  de  pelo,  estableciéndose  sus  características  y  criterios  de
clasificación.

d) Se ha justificado el carácter cíclico del crecimiento piloso.
e) Se han reconocido las características y componentes del cabello.
f) Se ha relacionado el estado del cabello con la irrigación sanguínea.
g) Se han relacionado las características de una piel normal con sus posibles variaciones y su

repercusión capilar.
h) Se han caracterizado las alteraciones del cabello y su importancia en peluquería.
i) Se han especificado los efectos del sol en la piel y el cabello.

               j) Se han reconocido las alteraciones específicas de manos, pies y uñas.

   

2.  Prepara y pone a punto los equipos de análisis y cuidados capilares,  relacionando el  fundamento
científico con las indicaciones y normas de utilización.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los aparatos usados en el análisis.
b) Se han clasificado los equipos complementarios para los cuidados estéticos capilares.
c)  Se ha relacionado el  fundamento  científico  de cada uno de ellos,  con sus indicaciones y

contraindicaciones.
              d) Se ha establecido la forma de empleo y mantenimiento.

3. Realiza el análisis de la piel y sus anexos, describiendo y aplicando las técnicas de observación y
análisis del cabello y cuero cabelludo.
Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado las fases del protocolo de análisis.
b) Se han identificado los datos que permiten obtener información útil para el análisis capilar.
c) Se ha elaborado la documentación necesaria para el registro de la información.
d) Se han manejado la lupa y la luz de wood para la observación del estado del cabello y cuero

cabelludo.
e) Se han aplicado métodos de exploración del cabello. 
f) Se ha comprobado la posible existencia de alteraciones.
g) Se ha realizado la recogida de información.

               h) Se han relacionado los datos obtenidos con su posible derivación a otros profesionales.

4. Diseña procedimientos de cuidados capilares, analizando las fases del proceso.

Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las fases de un protocolo.
b) Se han establecido las pautas de elaboración de protocolos para los cuidados capilares en

descamaciones, cabello seco y frágil.
c)  Se  han  elaborado  protocolos  para  el  mantenimiento  de  cabellos  teñidos,  decolorados  y

permanentados.
d) Se han determinado los medios, técnicas y materiales necesarios.
e) Se han caracterizado la duración y el número de sesiones de los diferentes protocolos.

5. Aplica cuidados capilares, integrando medios técnicos, manuales y cosmetológicos.
Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los tipos de maniobras del masaje capilar.
b) Se han relacionado los parámetros de las maniobras del masaje con las indicaciones.
c) Se han aplicado técnicas de masaje en los cuidados capilares.
d) Se han integrado las técnicas manuales, equipos y cosméticos en la aplicación de cuidados del

cabello.
e) Se han establecido las recomendaciones e informaciones post-tratamiento. 
f) Se ha realizado la desinfección y/o esterilización de los materiales y aparatos.
g) Se ha mantenido una actitud ecológica en la eliminación de los residuos generados.
h) Se ha justificado la valoración del resultado obtenido como factor de calidad del proceso.
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6.  Cumple  las  normas  de  deontología  profesional,  valorando  su  repercusión  en  el  desarrollo  de  la
profesión.
Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido el concepto de deontología profesional. 
b) Se ha valorado la aplicación de normas deontológicas en el desarrollo profesional.
c) Se han determinado los deberes y obligaciones del profesional.
d) Se ha valorado la importancia y repercusión del trabajo honesto.
e) Se ha justificado la necesidad del secreto profesional en la profesión.
f) Se ha trabajado el respeto a la diferencia.
g) Se ha valorado la repercusión de la ley de protección de datos en el ejercicio profesional de la

peluquería.

1.2. La metodología didáctica

La  metodología  será  expositiva,  formativa  y  activa.  El  profesor  es  el  encargado  de  presentar  los
conceptos en clase y explicarlos, partiendo siempre de los conocimientos previos del alumnado para ir
construyendo los nuevos aprendizajes en la mente de los alumnos (teoría constructivista).

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el
proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la
evaluación continua

1.3.1.  Los  procedimientos  de evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación en  el  proceso
ordinario.

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los siguientes criterios:

- Temas teóricos (70 %): exámenes de distintos tipos calificados de 0 a 10 (media aritmética x 0.7).

- Trabajos prácticos (10 %): calificados de 0 a 10.

-  Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 0.1 por cada
negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x número de negativos).

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:

- Falta a clase no justificada .
- Retraso.
- Hablar o molestar.
- Falta de respeto a profesores o compañeros.
- No traer material.
- No trabajar en clase.
- No hacer las actividades.
- No prestar atención.
- No participar en clase.
- No colaborar en grupos de trabajo.
- Uso  del  teléfono  móvil  o  aparatos

electrónicos.
- Abandonar el aula sin permiso.

- Comer o beber en el aula, incluido chicles.
- No aceptar las normas de organización.
- No planificar y organizar su propio trabajo.
- No  cumplir  las  normas  de  seguridad  e

higiene.
- Utilización incorrecta del lenguaje.
- No  aceptar  y  realizar  la  propuesta  de

actividad del profesor.
- No  asistir  a  clase  aseados  y  con  ropa

adecuada.

La  calificación  trimestral se  obtendrá  a  partir  de  la  suma  y  aproximación  de  los  tres  apartados
anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados; mientras que la  calificación final del módulo se
obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones trimestrales, cuando cada una de ellas esté
aprobada,  más  un  examen  final  del  curso que  incluye  todos  los  contenidos  del  módulo  que  será
necesario aprobar para superar el curso y cuyo porcentaje de la nota final será del 20%.



       

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Y Universidades

I.E.S. «Prado Mayor»
C/ Magallanes, 1
30850 – TOTANA
T. 968 42 18 02
F. 968 41 82 87

1.3.2.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  la  prueba
extraordinaria de junio.

-  En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a cada unidad de
trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o realizadas con calificación inferior a 5,
deberán  recuperarse  cuando el  profesor  establezca  (la  última semana de cada trimestre).  Para  ello,
deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única vez. Las actividades y trabajos de
recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no se
aceptarán, salvo con falta justificada en el plazo de una semana.

- En la evaluación final ordinaria de junio existe la posibilidad de recuperar, por segunda vez, las
unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación trimestral.

-  En  la  evaluación  extraordinaria  de  junio  (anteriormente  septiembre) la  recuperación
corresponderá al módulo completo, y se basará en un examen escrito con cuestiones breves y variadas
de todo el módulo profesional (50%), así como un trabajo que deberá entregar el alumno (50%).

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, para evitar
agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su momento.

1.3.3.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  la  prueba
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible
aplicación la evaluación continua.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta
de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. 

El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la
evaluación continua  se establece en un 30% del  número de horas total  del  módulo (24 faltas).  Se
avisará cuando la pérdida llegue al 10% y el 20%. Para justificar una falta sólo se admiten justificantes
oficiales. El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a un examen final del módulo
completo que tendrá lugar en junio e incluirá los contenidos básicos del mismo.

En cualquier  prueba  de  recuperación  perteneciente  a  los  apartados  de  conceptos,  procedimientos  y
actitudes, se deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 para aprobar, aunque siempre figurará un 5
(excepto en julio)  para evitar agravio comparativo con el  resto de compañeros que aprobaron en su
momento. No superar cualquiera de los apartados anteriores implica no superar el módulo. El apartado de
actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones siguientes, no pudiendo obtener una nota
superior a 5.

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran

En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas de atención a la
diversidad no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos o resultados de aprendizaje. En este
sentido, dichas medidas se basarán en las especificaciones personales del alumnado que las necesite, y
siempre en colaboración con el departamento de orientación del centro educativo.

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes

Los alumnos con el módulo pendiente deberán realizar de nuevo todas y cada una de las actividades que
se encuentran al final de cada tema explicado en clase (50%), así como realizar un examen del módulo
completo (50%) que tendrá lugar en junio y estará basado en los contenidos mínimos de dicho módulo (no
pudiendo obtener una calificación superior a 5 puntos).

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad
de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la información y
la comunicación

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

Se insistirá en la lectura detallada de los protocolos de análisis estético del cabello.
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1.6.2.. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público.

Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de los compañeros.

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación.

Se propone la búsqueda en Internet de información relacionada con los protocolos de análisis estético del
cabello y cuero cabelludo.

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

Se trata de los presentes en el aula de teoría (pizarra, ordenador, cañón proyector…).

1.7.2. Los libros de texto.

La teoría se imparte utilizando los apuntes elaborados por el profesor.

1.8.  Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  que  se  vayan  a  realizar  desde  el
departamento

No se contempla ninguna actividad de este tipo en el módulo de análisis capilar.

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente
y los resultados obtenidos

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del alumnado a través
de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como la práctica docente. Además de ello
se utilizarán un autocuestionario para la reflexión personal del profesorado y una tabla que refleje los
cambios en la programación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO

PROFESOR……………………………………………………………………………………
MÓDULO……………………………………………… EVALUACIÓN ……………….......

Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del presente bloque de
contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1  Muy en desacuerdo   2   En desacuerdo    3  Indiferente

4   De acuerdo   5   Muy de acuerdo

METODOLOGÍA
1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la materia
 
1     2     3   4        5
2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1     2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1     2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de conocimientos y son fácilmente asimilables.

1     2     3   4        5

5.  El  material  didáctico  utilizado  (retroproyector,  videos,  presentaciones,  prensa,  etc.)  me  ha
parecido variado y adecuado a la materia.

1     2     3   4        5
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6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos teóricos con su aplicación
práctica.

1     2     3   4         5

CONTENIDOS

7.  Los  contenidos  desarrollados  en  el  bloque  temático  me  han  parecido  interesantes  y  con
aplicación a los problemas cotidianos.

1     2     3   4        5

9. Considero que los contenidos desarrollados contribuyen positivamente a alcanzar los objetivos
planeados para la materia explicados al principio del bloque.

1     2     3   4         5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos al comienzo del
bloque didáctico.

1     2     3   4           5

TEMPORALIZACION

11. La presentación de los contenidos ha sido ordenada y éstos ha seguido una secuenciación
adecuada.

1     2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo que se ha dedicado
a éste ha sido el adecuado.

1     2     3   4           5

EVALUACION

13.  El  profesor  ha  desarrollado  un  sistema  de  evaluación  variado,  atendiendo  a  actividades,
controles, participación, asistencia y prueba al final del bloque didáctico.

1     2     3   4         5

14.  El  proceso  de  evaluación,  y  especialmente  en  lo  referente  a  pruebas  y  controles,  me  ha
parecido adecuado en dificultad  y contenidos a  lo  desarrollado en clase y presentado en los
criterios de evaluación.

1     2     3   4         5

PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DESEES
EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.
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COSMÉTICA PARA PELUQUERÍA
1º CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2021/2022
   DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL          

Profesor: DAVID ENRÍQUEZ PASCUAL



       

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Y Universidades

I.E.S. «Prado Mayor»
C/ Magallanes, 1
30850 – TOTANA
T. 968 42 18 02
F. 968 41 82 87
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1. Programación de Análisis capilar:                                 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación
para cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1.2. La metodología didáctica.

1.3.  Los procedimientos de evaluación del  aprendizaje  y  los criterios de calificación,
tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la
prueba  prevista  para  aquellos  alumnos  que  como  consecuencia  de  las  faltas  de
asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua.

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el
proceso ordinario.

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la
prueba extraordinaria de septiembre.

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la
prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea
de imposible aplicación la evaluación continua.

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran.

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes.

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación.

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente
en público.1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación.

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de
texto.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

1.7.2. Los libros de texto.

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el
departamento.

1.9.  Los  procedimientos  que  permitan  valorar  el  ajuste  entre  el  diseño  de  la
programación docente y los resultados obtenidos.
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1. Programación de Cosmética para peluquería:                                 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para
cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

           1. Caracteriza los cosméticos, analizando su composición y presentación.
             2. Prepara productos cosméticos para peluquería.
             3. Selecciona cosméticos, relacionando sus características con el proceso
                 técnico de peluquería.
             4. Identifica los cosméticos para las técnicas complementarias de peluquería,
                 relacionando la composición con sus efectos.
             5. Manipula y almacena cosméticos, analizando las condiciones óptimas de 
                 conservación.
             6. Aplica pautas de venta de cosméticos, informando sobre sus características, 
                 funciones y efectos.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

Caracterización de cosméticos para peluquería: 
– Concepto de cosmético. Reglamentación técnico-sanitaria de productos cosméticos.
– Partes de un cosmético:  parte interna. Componentes del cosmético: principio activo,  vehículo o
excipiente  y  aditivos  (conservantes,  perfumes  y  colorantes).  Parte  externa:  envase,  cartonaje  y
prospecto.
– Sustancias empleadas frecuentemente en los cosméticos.
– El etiquetado: requisitos. Símbolos (PAO). Normas que tiene que cumplir. Nomenclatura o código
INCI.
Preparación de productos cosméticos para peluquería:
– El  laboratorio  cosmético.  Útiles  y  equipos.  Materias  primas.  Operaciones  elementales  en  la
preparación de cosméticos. Higiene y asepsia del laboratorio cosmético.
– Composición cualitativa y cuantitativa de un cosmético. Formas cosméticas: tipos y características.
– Pautas  de  preparación  de  cosméticos  para  peluquería.  La  fórmula  cosmética.  Fases  en  la
elaboración. Criterios de valoración del producto final.

Selección de cosméticos para procesos técnicos de peluquería:
– Clasificación de los cosméticos empleados en peluquería.
– Cosméticos para la higiene del cabello: composición, mecanismo de actuación y clasificación. La
suciedad capilar y del cuero cabelludo. 
– Cosméticos para el acondicionamiento del cabello: mecanismo de actuación, formulación y formas
cosméticas.
– Cosméticos protectores del cabello: mecanismo de actuación, efectos y forma de aplicación.
– Cosméticos para cambios  de forma temporal  y  permanente  del  cabello:  fundamento  científico,
composición, forma de actuar y tipos. 
– Cosméticos  para  cambios  de  color  del  cabello:  tintes  y  decolorantes  capilares.  Composición,
mecanismo de acción, formas cosméticas y precauciones. 
  Cosméticos para alteraciones capilares.
–  Criterios de selección de los cosméticos para procesos técnicos de peluquería.

      Cosméticos para técnicas complementarias de peluquería:
– Clasificación de los cosméticos de manicura y pedicura.

– Características de los cosméticos de manicura y pedicura: composición, mecanismo de acción,
formas cosméticas,  finalidad  y  modo de  empleo.  Criterios  de selección  de  los  productos
empleados en manicura y pedicura.

– Clasificación de los cosméticos para el afeitado.
– Características: composición, mecanismo de acción, formas cosméticas, finalidad y modo de

empleo. Criterios de selección de los cosméticos para el afeitado.
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– Cosmética masculina de protección y de tratamiento. 

       Manipulación y almacenamiento de cosméticos:
– Estabilidad y alteraciones de los cosméticos.
– Conservación y almacenamiento.
– Manipulación y aplicación.
– Alteraciones relacionadas con la manipulación y aplicación de cosméticos.

      – Normativa sobre recogida de productos cosméticos contaminados y alterados.

    Aplicación de pautas de venta de cosméticos de peluquería:
– Líneas comerciales de cosméticos para peluquería.
– Cosméticos de venta al público y cosméticos para profesionales.
– Establecimientos de venta de cosméticos para peluquería.

      – Venta de cosméticos en establecimientos de peluquería: consejos al cliente.

SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

Primer trimestre:

1. Introducción a la química cosmética

2. Introducción a los productos cosméticos

3. Formas cosméticas.

Tercer trimestre

7. Cosméticos de cambios de color.

8. Cosméticos de manicura y pedicura.

9. Legislación cosmética y  deontología profesional

Segundo trimestre:

4. Penetración en la piel de los cosméticos

5. Cosméticos de higiene capilar.

6. Cosméticos de cambios de forma.

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1. Caracteriza los cosméticos, analizando su composición y presentación.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características del producto cosmético según la reglamentación técnico-
sanitaria.

b) Se ha especificado la función de los componentes internos de un cosmético.
c) Se han relacionado las características de las sustancias empleadas en los cosméticos, con la

función que desempeñan.
d) Se han caracterizado los elementos que constituyen la parte externa de un cosmético.
e) Se ha indicado la normativa que tiene que cumplir el etiquetado.
f) Se ha valorado la importancia de la parte externa del cosmético como medio de información al

consumidor.

2. Prepara productos cosméticos para peluquería, interpretando los procedimientos de elaboración.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado el material y los equipos de laboratorio empleados en la preparación de
productos cosméticos.

b) Se han realizado las operaciones básicas para elaborar cosméticos: medidas de peso y de
volumen.

c) Se han especificado las medidas de higiene y asepsia que hay que aplicar en la preparación de
productos cosméticos.

d) Se ha establecido la diferencia entre composición cuantitativa y cualitativa.
e) Se han caracterizado las diferentes formas cosméticas.
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f) Se han determinado las pautas de elaboración en función del tipo de cosmético que se va a
preparar.

g)  Se  han  preparado  cosméticos  sencillos  empleando  las  materias  primas,  el  material  y  los
equipos adecuados.

h) Se han seguido las pautas de limpieza y colocación del material de laboratorio empleado.

3. Selecciona cosméticos, relacionando sus características con el proceso técnico de peluquería
Criterios de evaluación:

a)  Se  han  diferenciado  los  tipos  de  cosméticos  que  se  emplean  en  un  establecimiento  de
peluquería.

b) Se ha relacionado el mecanismo de acción de un champú con los ingredientes activos que
contiene.

c) Se ha relacionado la composición de un acondicionador con los efectos que origina en la fibra
capilar. 

d) Se han determinado los efectos de los protectores sobre la fibra capilar.
e) Se han establecido las transformaciones que tienen lugar en la fibra capilar en los procesos de

cambio de forma temporal del cabello.
f)  Se  ha  relacionado  la  aplicación  de  los  cosméticos  específicos  del  proceso  de  cambio

permanente del cabello con los cambios químicos que tienen lugar en el mismo.
g) Se han identificado los componentes de los cosméticos para cambios de color y su acción

sobre el tallo capilar.
h)  Se  han  reconocido  los  cosméticos  para  las  alteraciones  capilares  que  se  emplean

habitualmente en establecimientos de peluquería.
i) Se ha valorado la importancia de la elección del cosmético adecuado en cada proceso técnico.

4. Identifica los cosméticos para las técnicas complementarias de peluquería, relacionando la composición
con sus efectos:
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los cosméticos para manicura y pedicura.
b) Se han relacionado sus principios activos con el mecanismo de acción.
c) Se ha relacionado la forma cosmética con el modo de aplicación.
d) Se ha seleccionado el cosmético adecuado a cada fase del proceso.
e) Se han especificado los cosméticos empleados en el proceso de afeitado en establecimientos

de peluquería.
f)  Se ha establecido la acción de cada cosmético empleado en las técnicas de barbería,  en

función de sus principios activos.
g) Se ha seleccionado el cosmético adecuado según las características del cliente.
h) Se ha identificado la cosmética masculina de protección y de tratamiento.

5. Manipula y almacena cosméticos, analizando las condiciones optimas de conservación.
Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las causas y factores que producen con más frecuencia alteraciones en los
cosméticos.

b) Se han relacionado las alteraciones en la composición de los productos cosméticos con los
cambios que se originan en sus características organolépticas.

c) Se han identificado las condiciones óptimas de almacenamiento para garantizar la correcta
conservación de los productos cosméticos. 

d) Se han especificado las pautas correctas de manipulación de los productos cosméticos para
garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias idóneas de aplicación.

e)  Se  han  analizado  las  consecuencias  de  una  incorrecta  manipulación  de  los  productos
cosméticos.

f)  Se  han  aplicado  las  pautas  de  recogida  de  los  productos  cosméticos  contaminados  y/o
alterados, respetando la normativa vigente y el medio ambiente.
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6. Aplica pautas de venta de cosméticos, informando sobre sus características, funciones y efectos.
Criterios de evaluación:
             a) Se han identificado las líneas comerciales de cosméticos para peluquería.

b)  Se han establecido  las diferencias entre los  cosméticos de venta al  público  y  los de uso
profesional.

c) Se han especificado los establecimientos de venta de cosméticos para peluquería.
d) Se han realizado fichas informativas sobre los efectos y la aplicación de cosméticos.
e) Se ha relacionado el consejo profesional con la mejora del servicio de venta de cosméticos.
f) Se ha determinado la importancia de mantener una constante actualización en productos de

innovación en peluquería.
g)  Se  han  utilizado  medios  para  obtener  información  sobre  innovaciones  cosméticas  para

peluquería.

1.2. La metodología didáctica.

La  metodología  será  expositiva,  formativa  y  activa.  El  profesor  es  el  encargado  de  presentar  los
conceptos en clase y explicarlos, partiendo siempre de los conocimientos previos del alumnado para ir
construyendo los nuevos aprendizajes en la mente de los alumnos (teoría constructivista).

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el
proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la
evaluación continua.

1.3.1.  Los  procedimientos  de evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación en  el  proceso
ordinario.

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los siguientes criterios:

- Temas teóricos (70 %): exámenes de distintos tipos calificados de 0 a 10 (media aritmética x 0.7).

- Trabajos prácticos (10 %): calificados de 0 a 10.

-  Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 0.1 por cada
negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x número de negativos).

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:

- Falta a clase no justificada .
- Retraso.
- Hablar o molestar.
- Falta de respeto a profesores o compañeros.
- No traer material.
- No trabajar en clase.
- No hacer las actividades.
- No prestar atención.
- No participar en clase.
- No colaborar en grupos de trabajo.
- Uso  del  teléfono  móvil  o  aparatos

electrónicos.
- Abandonar el aula sin permiso.

- Comer o beber en el aula, incluido chicles.
- No aceptar las normas de organización.
- No planificar y organizar su propio trabajo.
- No  cumplir  las  normas  de  seguridad  e

higiene.
- Utilización incorrecta del lenguaje.
- No  aceptar  y  realizar  la  propuesta  de

actividad del profesor.
- No  asistir  a  clase  aseados  y  con  ropa

adecuada.

La  calificación  trimestral se  obtendrá  a  partir  de  la  suma  y  aproximación  de  los  tres  apartados
anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados; mientras que la  calificación final del módulo se
obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones trimestrales, cuando cada una de ellas esté
aprobada,  más  un  examen  final  del  curso que  incluye  todos  los  contenidos  del  módulo  que  será
necesario aprobar para superar el curso y cuyo porcentaje de la nota final será del 20%.
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1.3.2.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  la  prueba
extraordinaria de junio.

-  En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a cada unidad de
trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o realizadas con calificación inferior a 5,
deberán  recuperarse  cuando el  profesor  establezca  (la  última semana de cada trimestre).  Para  ello,
deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única vez. Las actividades y trabajos de
recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no se
aceptarán, salvo con falta justificada en el plazo de una semana.

- En la evaluación final ordinaria de junio existe la posibilidad de recuperar, por segunda vez, las
unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación trimestral.

-  En  la  evaluación  extraordinaria  de  junio  (anteriormente  septiembre) la  recuperación
corresponderá al módulo completo, y se basará en un examen escrito con cuestiones breves y variadas
de todo el módulo profesional (50%), además de entregar un trabajo (50%).

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, para evitar
agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su momento.

1.3.3.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  la  prueba
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible
aplicación la evaluación continua.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta
de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. 

El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la
evaluación continua  se establece en un 30% del  número de horas total  del  módulo (42 faltas).  Se
avisará cuando la pérdida llegue al 10% y el 20%. Para justificar una falta sólo se admiten justificantes
oficiales. El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a un examen final del módulo
completo que tendrá lugar en junio e incluirá los contenidos básicos del mismo.

En cualquier  prueba  de  recuperación  perteneciente  a  los  apartados  de  conceptos,  procedimientos  y
actitudes, se deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 para aprobar, aunque siempre figurará un 5
(excepto en julio)  para evitar agravio comparativo con el  resto de compañeros que aprobaron en su
momento. No superar cualquiera de los apartados anteriores implica no superar el módulo. El apartado de
actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones siguientes, no pudiendo obtener una nota
superior a 5.

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran.

En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas de atención a la
diversidad no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos o resultados de aprendizaje. En este
sentido, dichas medidas se basarán en las especificaciones personales del alumnado que las necesite, y
siempre en colaboración con el departamento de orientación del centro educativo.

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes.

Los alumnos con el módulo pendiente deberán realizar de nuevo todas y cada una de las actividades que
se  encuentran  al  final  de  cada  tema  explicado  en  clase,  así  como realizar  un  examen  del  módulo
completo que tendrá lugar en junio y estará basado en los contenidos mínimos de dicho módulo (no
pudiendo obtener una calificación superior a 5 puntos).
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1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad
de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la información y
la comunicación.

1.6.1.La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

Se insistirá en la lectura detallada y análisis de los prospectos de los productos cosméticos.

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público.

Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de loscompañeros.

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación.

Se propone la búsqueda en Internet de información relacionada con la composición y efectos adversos de
los productos cosméticos sobre la piel y el cuero cabelludo.

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

Se trata de los presentes en el aula de teoría, así como el laboratorio de química para las prácticas de
cosmetología (elaboración de cosméticos de higiene).

1.7.2. Los libros de texto.

La teoría se imparte utilizando los apuntes elaborados por el profesor.

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares.

No se contempla ninguna actividad extraescolar durante este curso.

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente
y los resultados obtenidos.

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del alumnado a través
de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como la práctica docente. Además de ello
se utilizarán un autocuestionario para la reflexión personal del profesorado y una tabla que refleje los
cambios en la programación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO

PROFESOR……………………………………………………………………………………
MÓDULO……………………………………………… EVALUACIÓN ……………….......

Instrucciones:  Responde a  las  siguientes  cuestiones  referentes  al  desarrollo  del  presente  bloque de
contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1  Muy en desacuerdo   2   En desacuerdo    3  Indiferente

4   De acuerdo   5   Muy de acuerdo

METODOLOGÍA

1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la materia
 
1     2     3   4        5

2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1     2     3   4        5
3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1     2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de conocimientos y son fácilmente asimilables.
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1     2     3   4        5

5.  El  material  didáctico  utilizado  (retroproyector,  videos,  presentaciones,  prensa,  etc.)  me  ha
parecido variado y adecuado a la materia.

1     2     3   4        5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos teóricos con su aplicación
práctica.

1     2     3   4         5

CONTENIDOS

7.  Los  contenidos  desarrollados  en  el  bloque  temático  me  han  parecido  interesantes  y  con
aplicación a los problemas cotidianos.

1     2     3   4        5

9. Considero que los contenidos desarrollados contribuyen positivamente a alcanzar los objetivos
planeados para la materia explicados al principio del bloque.

1     2     3   4         5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos al comienzo del
bloque didáctico.

1     2     3   4           5

TEMPORALIZACION

11. La presentación de los contenidos ha sido ordenada y éstos ha seguido una secuenciación
adecuada.

1     2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo que se ha dedicado
a éste ha sido el adecuado.

1     2     3   4           5

EVALUACION

13.  El  profesor  ha  desarrollado  un  sistema  de  evaluación  variado,  atendiendo  a  actividades,
controles, participación, asistencia y prueba al final del bloque didáctico.

1     2     3   4         5

14.  El  proceso  de  evaluación,  y  especialmente  en  lo  referente  a  pruebas  y  controles,  me  ha
parecido adecuado en dificultad  y contenidos a  lo  desarrollado en clase y presentado en los
criterios de evaluación.

1     2     3   4         5
PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DESEES
EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE ESTÉTICA DE MANOS Y PIES

DURACIÓN: 130 HORAS (4 horas semanales)

GRADO MEDIO DEL CICLO FORMATIVO: PELUQUERIA Y COSMÉTICA CAPILAR. 

FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN PERSONAL. 

CÓDIGO: 0636

CENTRO: I. E. S. PRADO MAYOR, TOTANA.

Curso: 1º curso, año 2021-22

PROFESORA: Josefa Aroca Fernández 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Imagen Personal.
Referente Europeo (Clasificación Internacio-
nal Normalizada de la Educación): CINE-3 b

Duración: 
130 h. 
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1. Programación del módulo de Estética de manos y pies:                                 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para
cada uno de los cursos de la etapa

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

1. Protocolos de atención al cliente.
2. Determinación de las necesidades del cliente.
3. Selección de aparatos, materiales y útiles.
4. Cumplimentado de ficha técnica.
5. Realización de los procesos de manicura y pedicura.
6. Realización de los protocolos de tratamientos en manos y pies.
7. Aplicación de métodos de higiene, desinfección y esterilización. 
8. Desarrollar técnicas de esmaltado y decoración de uñas.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

Determinación de los procesos estéticos de manicura y pedicura:

- Estudio estético de manos y pies. Morfología de las manos y los pies.
Morfología de las uñas.
- La ficha técnica.
- Clasificación de los servicios de manicura y pedicura. Diseño de procedimientos.
- Control de calidad en la prestación del servicio. La recepción y atención al
usuario. Imagen del profesional como factor de calidad en la prestación del
servicio: cuidados estéticos del profesional.
- Medidas de protección del profesional y del usuario. Posiciones de trabajo.
Medidas de seguridad.

Preparación de los espacios, equipos, cosméticos y aparatos:

- Las instalaciones de manicura y pedicura. Distribución de espacios. El mobiliario
de manicura y pedicura. Importancia de la luz y el sistema de renovación del
aire.
- Manejo, aplicación y conservación de los equipos y cosméticos utilizados en
manicura y pedicura. Efectos, indicaciones y contraindicaciones.
- Pautas de aplicación de los métodos de limpieza y esterilización. Relación entre
los materiales y el método de desinfección.

Ejecución de técnicas de manicura y pedicura:

- Acomodación y protección del usuario.
- Técnicas previas a la manicura. Desinfección de las manos del profesional y del
usuario.
- Técnica de desmaquillado de uñas: lámina y repliegue periungueal.
- Arreglo y forma. Diseño de la forma de la uña a través del corte y limado:
ovaladas, cuadradas, redondas y otras. Técnica de corte de uñas de manos y
pies. Técnica de limado y pulimentado de las uñas. Técnica de
acondicionamiento y retirada de cutículas. Técnicas específicas de manicura y
pedicura masculina.
- Maniobras de masaje en manicura y pedicura: Características, acciones a nivel
local y general. Secuenciación y efectos. Indicaciones y contraindicaciones.
- Maniobras del masaje: clasificación, descripción y efectos. Parámetros del
masaje: dirección, intensidad, ritmo y repeticiones.- Pautas de aplicación del masaje de mano, antebrazo
y codo: zonas de inicio y finalización. Criterios de selección de los tipos y parámetros de las maniobras.-
Secuenciación.- Pautas de aplicación del masaje de pies: zonas de inicio y finalización. Criteriosde selec-
ción de los tipos y parámetros de las maniobras. Secuenciación.
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Elaboración de tratamientos específicos de manicura y pedicura:

- Clasificación de los tratamientos estéticos de manos y pies:
 Tratamientos de alteraciones de la hidratación.

 Tratamientos de alteraciones de la pigmentación.

 Tratamientos de alteraciones de la queratinización.

 Tratamientos de alteraciones de la vascularización y circulación sanguínea.

 Otras alteraciones de interés estético.

- Aparatología empleada en las técnicas de manicura y pedicura. Equipos de
corrientes de alta frecuencia para la aplicación de efluvios. Ventosas.
Vibradores. Cepillos. Radiaciones infrarrojas. Calentadores de parafina.
- Cosméticos específicos: criterios de selección y utilización.
- Procedimientos de aplicación de tratamientos: fases, secuenciación,
temporalización, criterios de selección de técnicas y medios.
- Spa manicura. Spa pedicura.
- Normas de uso, efectos, indicaciones y contraindicaciones de los recursos y
técnicas empleadas.

Realización de la decoración de uñas:

- Técnica de pulido de uñas.
- Estilos de maquillaje de uñas:

 Convencional.

 Manicura francesa.

 Maquillaje con luna y sus variantes.

 Criterios de selección de los esmaltes de uñas: según la forma y la longitud

 de las uñas.

 Otros.
- Maquillaje de las uñas:

 Preparación de las manos y de los pies.

 Técnica de maquillaje de uñas: fases.

 Maquillaje correctivo de uñas: corrección de desproporciones.

 Técnicas de maquillado con acrílicos.

 Técnicas de maquillado con pincel, aerógrafo y punzón.
- Técnicas de maquillaje de fantasía en uñas:

 Diseño de maquillajes de fantasía en uñas.

 Técnica de fantasía: altorrelieve, bajorrelieve, con punzón y pegado.

 Pautas de aplicación de materiales y accesorios para decorar uñas: pedrería,

 hilos brillantes, cintas y pegatinas, entre otros.
- Técnicas de piercing ungueal: preparación, perforación y acabado, cierre de
garza y cierre de rosca.
- Pautas de asesoramiento sobre el cuidado de manos y pies.

Este módulo consta de 130h anuales distribuidas en sesiones de 55 min en un total de 4 sesiones
semanales. Su distribución temporal de las 6 unidades se repartirá a lo largo de los 3 trimestres del
primer curso, con la siguiente temporalizarían y secuenciación:

Los periodos lectivos, se dedicarán a la presentación de la actividad y al desarrollo de los contenidos
procedimentales o ejecuciones prácticas implicadas para la consecución de los objetivos como pruebas
de evaluación prácticas y teóricas, en el aula taller de peluquería.
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TEMPORALIZACIÓN  DE  UNIDADES  DE
TRABAJO

SESIONES EVALUA-
CIÓN

U.T.1 El espacio de trabajo 18 1ºTrimestre

U.T.2 La  estética  y  la  imagen de
las manos y los pies

18

U.T.3 Servicios  básicos  de
manicura y pedicura

26

U.T.4 El masaje en la manicura y
la pedicura

20 2ºTrimestre

U.T.5 Tratamientos  estéticos  de
manos y pies

24

U.T.6 Técnicas  de  esmaltado  y
decoración de uñas

24 3ºtrimestre

TOTAL               130 HORAS

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1. Determina el proceso de manicura y pedicura, observando la morfología de manos y pies y rela-
cionándolo con las demandas del usuario.
Criterios de evaluación:

a) Se han definido los procesos estéticos de manicura y pedicura.
b) Se ha estudiado la morfología de los pies y las manos.
c) Se han valorado las demandas y gustos del usuario.
d) Se han diseñado los procedimientos para realizar las técnicas estéticas de manicura y pedicu-

ra.
e) Se han registrado en la ficha técnica los procedimientos, los datos personales y la información

de interés profesional.
f) Se han cuidado las medidas estéticas del profesional que realiza estas técnicas.

2. Prepara los espacios, equipos, cosméticos y aparatos, adaptándolos a las técnicas estéticas de
manicura y pedicura.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los espacios donde se van a realizar los procesos estéticos de manicura y
pedicura.

b) Se han mantenido las instalaciones en óptimas condiciones higiénicas antes y después de su
uso.

c) Se han seleccionado los equipos, materiales y cosméticos.
d) Se han manejado con destreza los útiles, aparatos y cosméticos.
e) Se han aplicado los métodos más adecuados de mantenimiento, desinfección y esterilización.

3. Efectúa técnicas de manicura y pedicura, aplicando normas de seguridad e higiene.
Criterios de evaluación:

a) Se ha planificado la acomodación y protección del usuario, atendiendo a criterios de confortabi-
lidad y seguridad.

b) Se han seleccionado los procedimientos de actuación para la realización de las técnicas estéti-
cas de manicura y pedicura, aplicando medidas de seguridad e higiene específicas.

c) Se han aplicado técnicas de desmaquillado de la lámina ungueal.
d) Se han realizado las técnicas de conformación de uñas: corte, arreglo y forma.
e) Se han limado y pulimentado las uñas según su morfología.
f) Se han aplicado las técnicas de acondicionamiento y/o retirada de cutícula.
g) Se han adaptado las técnicas de manicura y pedicura a las características y necesidades de un

usuario masculino.
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h) Se han aplicado las técnicas de masaje, justificando la secuenciación, efectos, indicaciones y
contraindicaciones de las mismas.

4. Elabora tratamientos específicos de manos, pies y uñas, integrando en el proceso técnicas no-
vedosas.
Criterios de evaluación:

a) Se han descrito procedimientos específicos de tratamientos para los pies, las manos y las
uñas.

b) Se ha planificado la aparatología y los cosméticos empleados en los tratamientos y técnicas de
manicura y pedicura.

c) Se han manejado los aparatos para los tratamientos específicos: efluvios, ventosas, cepillos,
pulverizadores y parafina, entre otros.

d) Se han utilizado los cosméticos específicos según los procedimientos de uso y las medidas hi-
giénico-sanitarias.

e) Se han integrado las técnicas, aparatos y cosméticos para realizar los tratamientos estéticos
en manos y pies.

f) Se han aplicado técnicas de mantenimiento y cuidado de aparatos, útiles y cosméticos.
g) Se ha demostrado el conocimiento de la normativa higiénico-sanitaria vigente sobre uso y eli-

minación de los residuos derivados de la aplicación de estas técnicas.

5. Realiza la decoración de uñas, combinando técnicas y cosméticos.
Criterios de evaluación:

a) Se han diseñado, de forma gráfica, distintos maquillajes de uñas.
b) Se han clasificado los productos de decoración y maquillaje por textura y técnicas de aplica-

ción.
c) Se han aplicado técnicas de maquillaje mixtas: aerógrafo y pincel.
d) Se han aplicado técnicas de maquillado con esmaltes: mixtas, de pincel y punzón.
e) Se han aplicado técnicas de maquillado con productos acrílicos.
f) Se han realizado distintos tipos y diseños de maquillado de uñas: francesa, media luna, picos,

diagonal, floral y fantasías.
g) Se han ejecutado técnicas específicas de embellecimiento de uña masculina.
h) Se han verificado los resultados, comparándolos con los gustos y necesidades del usuario.

1.2. La metodología didáctica

La metodología utilizada en la materia de “Estética de manos y pies” trata siempre de buscar el equilibrio
entre los aspectos teóricos y los prácticos. Por esta razón el componente teórico debe ir asociado al mani-
pulativo, concretándose en la realización de varios proyectos que servirán de eje aglutinador de los conte-
nidos en los que se divide la materia. De esta forma, estos adquirirán un marcado carácter funcional y sig-
nificativo.

El punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser las capacidades y conocimientos de
cada alumna o alumno. 

En la medida de lo posible debemos averiguar las diferentes necesidades de aprendizaje individuales
para elaborar estrategias y facilitar los recursos que permitan dar satisfacción a las distintas capacidades
e intereses del alumnado. En cursos numerosos esta atención individualizada resulta de difícil aplicación.

 Impartir conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales en el aula polivalente y en
el aula-taller. Intentando la integración de la teoría y la práctica.

 Atender a las características del grupo y de cada alumno o alumna en particular.

 Utilizar las TIC (tecnologías de la información y comunicación) como medio de acompañamiento
a las explicaciones conceptuales para facilitar y reforzar el aprendizaje.

 Buscar la participación activa del alumnado y se estimulará la participación en grupo para fomen-
tar las relaciones como persona, el espíritu crítico, mejorar la creatividad y la habilidad manual.
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 Activar conductas y actitudes positivas para el trabajo, tanto si éste es dependiente como si es
autónomo. Se realizarán trabajos individuales y en grupo, voluntarios y obligatorios, según pro-
grame el profesorado.

 Se realizará como mínimo una prueba por Unidad de Trabajo.

 Se podría realizar demostraciones de “reconocidos expertos” para reforzar el aprendizaje.

 Trimestralmente se realizará un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en el que
el alumno participará de forma activa.

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el
proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la
evaluación continua

1.3.1.  Los procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los criterios de  calificación  en  el  proceso
ordinario.

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los siguientes criterios:

- Temas teóricos (30 %): exámenes de distintos tipos calificados de 0 a 10.

- Trabajos prácticos (50 %): calificados de 0 a 10.

-  Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 0.1 por cada
negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x número de negativos).

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:

- Falta a clase no justificada.
- Retraso.
- Hablar o molestar.
- Falta de respeto a profesores o compañeros.
- No traer material.
- No trabajar en clase.
- No hacer las actividades.
- No prestar atención.
- No participar en clase.
- No colaborar en grupos de trabajo.
- Uso  del  teléfono  móvil  o  aparatos

electrónicos.
- Abandonar el aula sin permiso.

- Comer o beber en el aula, incluido chicles.
- No aceptar las normas de organización.
- No planificar y organizar su propio trabajo.
- No  cumplir  las  normas  de  seguridad  e

higiene.
- Utilización incorrecta del lenguaje.
- No  aceptar  y  realizar  la  propuesta  de

actividad del profesor.
- No  asistir  a  clase  aseados  y  con  ropa

adecuada.

La  calificación  trimestral se  obtendrá  a  partir  de  la  suma  y  aproximación  de  los  tres  apartados
anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados; mientras que la  calificación final del módulo se
obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones trimestrales, cuando cada una de ellas esté
aprobada.

1.3.2.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  la  prueba
extraordinaria de junio.

-  En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a cada unidad de
trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o realizadas con calificación inferior a 5,
deberán  recuperarse  cuando el  profesor  establezca  (la  última semana de  cada trimestre).  Para ello,
deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única vez. Las actividades y trabajos de
recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no se
aceptarán, salvo con falta justificada en el plazo de una semana.

- En la evaluación final ordinaria de junio existe la posibilidad de recuperar, por segunda vez, las
unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación trimestral.
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-  En  la  evaluación  extraordinaria  de  junio  (anteriormente  septiembre) la  recuperación
corresponderá al módulo completo, y se basará en un examen escrito con cuestiones breves y variadas
de todo el módulo profesional (50%), así como un trabajo que deberá entregar el alumno (50%).

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, para evitar
agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su momento.

1.3.3.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  la  prueba
prevista  para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible
aplicación la evaluación continua.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta
de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua.

El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la
evaluación continua  se establece en un 30% del  número de horas total  del  módulo  (39 faltas). Se
avisará cuando la pérdida llegue al 10% y el 20%. Para justificar una falta sólo se admiten justificantes
oficiales. El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a un examen final del módulo
completo que tendrá lugar en junio e incluirá los contenidos básicos del mismo.

En cualquier  prueba de  recuperación  perteneciente  a  los  apartados  de  conceptos,  procedimientos  y
actitudes, se deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 para aprobar, aunque siempre figurará un 5
(excepto en julio)  para evitar  agravio comparativo con el  resto de compañeros que aprobaron en su
momento. No superar cualquiera de los apartados anteriores implica no superar el módulo. El apartado de
actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones siguientes, no pudiendo obtener una nota
superior a 5.

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran

En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas de atención a la
diversidad no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos o resultados de aprendizaje. En este
sentido, dichas medidas se basarán en las especificaciones personales del alumnado que las necesite, y
siempre en colaboración con el departamento de orientación del centro educativo.

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes

Los alumnos con el módulo pendiente deberán realizar de nuevo todas y cada una de las actividades que
se encuentran al final de cada tema explicado en clase (50%), así como realizar un examen del módulo
completo (50%) que tendrá lugar en junio y estará basado en los contenidos mínimos de dicho módulo (no
pudiendo obtener una calificación superior a 5 puntos).

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad
de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la información y la
comunicación

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

Debido a que en los ciclos formativos es notable la carencia de comprensión o de síntesis de información
los alumnos trabajaran el tratamiento de información, comprensión de las lecturas, estudios, búsquedas
de información, etc.

A  lo  largo  del  curso  llevare  a  cabo  las  siguientes  actividades  con  el  fin  de  que  los  alumnos/as
comprendan, analicen o sinteticen el lenguaje escrito:

 Realización de trabajos mediante la búsqueda de información en internet, libros especializados…
etc.

 Realización esquemas y resúmenes del contenido del módulo.

 Anotando información relevante que mencione el docente en el aula.

 Realización de actividades del libro de texto.
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 Además, los alumnos, para reforzar su comprensión lingüística, realizarán la lectura sobre un
artículo profesional sobre la belleza, para después exponer y debatir en clase.1.6.2.. La incorpo-
ración de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público.

Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de los compañeros.

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación.

La tecnología la llevamos incorporada como procedimientos de las actividades de enseñanza-aprendizaje,
es decir, en los recursos informáticos, en el uso de medios audiovisuales, cámara de vídeo, ordenadores
con conexión a Internet, etc.

Los instrumentos que utilizaremos para el desarrollo de la materia serán los siguientes:
- El uso de YouTube para la realización o consulta de videos tutoriales.

- El ordenador para la ejecución de fichas de clientas y conservación de sus datos personales.

- Internet para la realización de trabajos específicos.

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

Se trata de los presentes en el aula de teoría (pizarra, ordenador, cañón proyector…).

1.7.2. Los libros de texto.

La teoría se imparte utilizando el libro de texto y de apuntes facilitados por el profesor.

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el 
departamento

A lo largo del curso escolar se contempla que las/os alumnas/os puedan realizaran actividades que se
propongan  en  el  Departamento  de  imagen  personal,  para  reforzar  los  contenidos  y  adquirir  nuevos
conocimientos, siempre que la situación sanitaria lo permita. Dichas actividades serían, por ejemplo:

- Invitar a un profesional de la peluquería, para motivar al alumnado.

- Visitar una feria de peluquería.

- Realización de posibles actividades en el día de San Juan Bosco.

- Visitar un centro de formación de la casa comercial X-Clusive.

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente 
y los resultados obtenidos

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del alumnado a través
de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como la práctica docente. Además de ello
se utilizarán un autocuestionario para la reflexión personal del profesorado y una tabla que refleje los
cambios en la programación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO

PROFESOR……………………………………………………………………………………
MÓDULO……………………………………………… EVALUACIÓN ……………….......

Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del presente bloque de
contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1  Muy en desacuerdo   2   En desacuerdo    3  Indiferente
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4   De acuerdo   5   Muy de acuerdo

METODOLOGÍA
1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la materia
 
1     2     3   4        5
2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1     2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1     2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de conocimientos y son fácilmente asimilables.

1     2     3   4        5

5.  El  material  didáctico  utilizado  (retroproyector,  videos,  presentaciones,  prensa,  etc.)  me  ha
parecido variado y adecuado a la materia.

1     2     3   4        5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos teóricos con su aplicación
práctica.

1     2     3   4         5

CONTENIDOS

7.  Los  contenidos  desarrollados  en  el  bloque  temático  me  han  parecido  interesantes  y  con
aplicación a los problemas cotidianos.

1     2     3   4        5

9. Considero que los contenidos desarrollados contribuyen positivamente a alcanzar los objetivos
planeados para la materia explicados al principio del bloque.

1     2     3   4         5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos al comienzo del
bloque didáctico.

1     2     3   4           5

TEMPORALIZACION

11. La presentación de los contenidos ha sido ordenada y éstos ha seguido una secuenciación
adecuada.

1     2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo que se ha dedicado
a éste ha sido el adecuado.

1     2     3   4           5

EVALUACION

13.  El  profesor  ha  desarrollado  un  sistema  de  evaluación  variado,  atendiendo  a  actividades,
controles, participación, asistencia y prueba al final del bloque didáctico.
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1     2     3   4         5

14.  El  proceso  de  evaluación,  y  especialmente  en  lo  referente  a  pruebas  y  controles,  me  ha
parecido adecuado en dificultad  y  contenidos a  lo desarrollado en clase y  presentado en los
criterios de evaluación.

1     2     3   4         5

PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DESEES EN
EL REVERSO DE ESTA HOJA.
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FORMACION PROFESIONAL BÁSICA
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO

PEINADOS Y RECOGIDOS (0842)

    IES Prado Mayor

FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN PERSONAL

TÍTULO PROFESIOAL: TECNICO EN PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR
1º CURSO DEL MODULO: PEINADOS Y RECOGIDOS (0842)

CURSO ESCOLAR 2.021/ 2.022

                                            PROFESORA: ANTONIA MARTINEZ ROSA



1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE.:  
PELUQUERIA Y ESTILISMO MASCULINO (0848)

1.1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS
DE LA ETAPA

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.
1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.
1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1.2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA
1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN,  TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO
COMO EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN LA
PRUEBA  PREVISTA  PARA  AQUELLOS  ALUMNOS  QUE  COMO
CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA POSIBLE
APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA.

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en el proceso ordinario.

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en la prueba extraordinaria de septiembre

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en la  prueba prevista para aquellos  alumnos que como
consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la
evaluación continua

1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS
QUE LAS REQUIERAN

1.5. LAS  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  PARA  LOS  ALUMNOS  CON
MATERIAS PENDIENTES

1.6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y
EL  HÁBITO  DE  LA  LECTURA  Y  LA  CAPACIDAD  DE  EXPRESARSE
CORRECTA-MENTE  EN  PÚBLICO,  ASÍ  COMO  EL  USO  DE  LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la
lectura

1.6.2. La  incorporación  de  medidas  para  estimular  la  capacidad  de
expresarse correctamente en público.

1.6.3. La incorporación de medidas para el  uso de las Tecnologías de la
información y la comunicación

1.7. LOS  MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS  QUE  SE  VAYAN  A
UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.
1.7.2. Los libros de texto

1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE
VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE
EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS



1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DEL MODULO: PEINADOS Y RECOGIDOS (0842)

El módulo de “Peinados y recogidos”, está incluido en el Título de Técnico en Peluquería y
Cosmética Capilar
- Nombre del centro educativo-
Instituto de Enseñanza Secundaria Prado Mayor.
- Curso académico. Curso 2.021/2.022
- Nivel educativo. Formación Profesional específica de grado medio, en el ciclo formativo
de peluquería. 1º curso.
- Módulo profesional. Peinados y recogidos -0842.
- Familia. Imagen Personal 
-Tipo  de  Módulo.  Específico,  y  perteneciente  a  la  cualificación  profesional  completa:
Peluquería IMP119_2 asociado a la unidad de competencia: 
UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/o recogerlo.
-Duración: 200 h.: 6 horas a la semana
-Referente Europeo:  CINE 3B A los efectos de la Clasificación Internacional Normalizada
de la Educación de UNESCO 

Según  el  Institutito  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales  (INCUAL)  el  módulo  de
“Peinados  y  recogidos”  se  corresponde  con  la  competencia  ubicada  en  la  siguiente
cualificación profesional, (marcada en negrita)

1. Cualificación profesional completa: Peluquería IMP119_2 (Real Decreto 1087/2005,
de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de trabajos técnicos y
aplicar cuidados capilares estéticos.

UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo.
UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello.
UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/o recogerlo.
UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el cabello.
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote.
UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal.

1.1 LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS CRITERIOS
DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA

1.11 Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, y la contribución del
módulo a los objetivos generales

a)  Clasificar  los  materiales  de  peluquería,  identificando  sus  propiedades  y
condiciones  idóneas  de  manipulación  y  conservación,  para  recepcionarlos,
almacenarlos y distribuirlos.
b)  Interpretar  las  normas  establecidas,  analizando  las  fases  de  los  procesos  de
peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario.
c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, utilizando
medios y técnicas de observación para comprobar su estado.
d)  Seleccionar medios,  productos y equipos,  analizando sus características,  para
preparar y poner a punto el puesto de trabajo.



e)  Higienizar  las  instalaciones  y  equipos,  justificando  los métodos de limpieza y
desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones.
f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado, reconociendo y seleccionando
los útiles y cosméticos, para realizar cambios de forma permanente en el cabello.
g) Aplicar técnicas de cambio de color, siguiendo el procedimiento establecido para teñir y
decolorar el tallo capilar.
h) Emplear herramientas y útiles de corte, relacionando las técnicas con los estilos, para
cambiar la longitud del cabello.
i) Manejar equipos, útiles y accesorios, relacionando las técnicas con los estilos y
actos sociales, para efectuar peinados y recogidos.
j)  Seleccionar  prótesis pilosas,  justificando técnicas de colocación,  para efectuar
peinados y recogidos.
k) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los protocolos de
ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas.
l) Integrar los procedimientos del servicio de peluquería masculina, analizando y relacio-
nando los tipos, fases y métodos, para realizar técnicas de barbería y peluquería masculi -
na.
m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el re-
sultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para
informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.
ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, valorando
las características y demandas del mercado para promocionar y vender productos y servi-
cios de imagen personal.
o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conoci-
mientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a
diferentes situaciones profesionales y laborales.
p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con toleran-
cia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsa-
bilidad y autonomía.
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma res-
ponsable las incidencias de su actividad.
r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir,
a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proce-
so.
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacio-
nándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas
que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno
mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal
y al «diseño para todos».
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de ini -
ciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender
un trabajo.



w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.

La contribución del módulo viene remarcada en negrita 

Las  competencias  profesionales,  personales,  sociales  y  las  competencias  para  el
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

a) Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su
consumo y el stock.

b) Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos
establecidos.

c) Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos
de observación.

d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos
en condiciones óptimas para su utilización.

e) Realizar cambios de forma permanente en el cabello, siguiendo las especificaciones
establecidas.

f)  Teñir  y  decolorar  el  tallo  capilar,  seleccionando  cosméticos,  técnicas  y
procedimientos.

g)  Cambiar  la  longitud  del  cabello,  seleccionando  herramientas,  accesorios  y  útiles
según las diferentes técnicas y estilos de corte.

h) Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos y
adaptándolos a las necesidades del cliente.

j) Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina, identificando las demandas y
necesidades del cliente.

k) Informar al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para
asegurar el resultado final de los procesos técnicos de peluquería.

l) Promocionar y vender productos y servicios en el ámbito de una empresa de imagen
personal.

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los
recursos  existentes  para  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida  y  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación.

n)  Actuar  con  responsabilidad  y  autonomía  en  el  ámbito  de  su  competencia,
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con
otros profesionales en el entorno de trabajo.

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

p)  Aplicar  los  protocolos  y  las  medidas  preventivas  de  riesgos  laborales  y
protección  ambiental  durante  el  proceso  productivo,  para  evitar  daños  en  las
personas y en el entorno laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.

r)  Realizar  la  gestión  básica  para  la  creación  y  funcionamiento  de  una  pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.



s)  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad
profesional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

1.1.2 Los contenidos y su distribución temporal.

La programación de los contenidos responde a la pregunta qué enseñar. Los contenidos
son los elementos curriculares a través de los cuales se desarrollan los resultados de
aprendizaje expresados en los objetivos. 
Podemos  organizar  los  contenidos  en  tres  apartados:  Conceptos,  procedimientos  y
actitudes.

 Conceptuales. (Contenidos soporte, conceptos, hechos y datos). 
Son  las  capacidades  cognoscitivas.  Se  refieren  o  expresan  hechos,  datos,  conceptos,
principios  y  teorías  que  constituyen  el  saber y  que  figuran  en  el  desarrollo  de  esta
programación  y  en  las  distintas  unidades  de  trabajo,  debidamente  secuenciados.  Es
indispensable para iniciar el estudio de una materia y obtener los resultados de aprendizaje
posteriores. 

 Procedimentales.
Son los contenidos organizadores, aquellos contenidos educativos que se refieren a un
conjunto  de  acciones  orientadas  y  ordenadas  a  la  consecución  de  una  meta. El
procedimiento es siempre un contenido educativo del aprendizaje del alumno; a veces se
definen los contenidos procedimentales como el conjunto de destrezas, métodos, técnicas
y estrategias que se utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje y constituyen en general
el saber hacer.

 Actitudinales. 
Las actitudes son el modo de comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante
las personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos.  Corresponden al saber
ser o saber comportarse.
Las actitudes de ámbito general son aquellas que se pretenden lograr a lo largo de todo el
curso independientemente del tema que se esté tratando:

 Demostración de una actitud ordenada y metódica en el trabajo, planificando con
antelación el desarrollo de las tareas.

 Disposición e iniciativa personal para organizar y participar en tareas de equipo.
 Respeto hacia las ideas, valores, opiniones y soluciones aportadas por los demás,

aunque sean contrarias a las propias.
 Comportamiento responsable y coherente.
 No discriminación por razón de sexo, raza o credo.

Los contenidos mínimos, básicos e imprescindibles del modulo
Son la selección de los contenidos a trabajar en profundidad, ya que son los más utilizados
en el mundo empresarial y así lo establece Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el
que se establece el Título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan sus
enseñanzas mínimas
Contenidos:
Selección del peinado y recogido:

–  Relación  entre  el  análisis  morfológico  facial  y  corporal  con  los  peinados  y
recogidos.

– Morfología del cabello: tipos y formas del cabello. Características relacionadas con
el peinado. Otros factores que repercuten en el peinado.

– Tipos de peinado: clasificación y características.



– Tipos y formas de recogidos: clasificación y características.
–  Relación  entre  los  distintos  estilos  y  tendencias  con  los  tipos  de  peinados  y

recogidos.
– Análisis de las fuentes documentales.
– Detección de demandas y necesidades del usuario.
– Elaboración de propuestas de peinado y recogido.

Preparación de la zona de trabajo:
– Equipos térmicos: clasificación, características y mantenimiento.
–  Útiles  y  herramientas.  Tipos:  moldes,  elementos  de  sujeción  y  utensilios  para

peinar. Características. Mantenimiento.
– Complementos para los recogidos y peinados: tipos y características.
– Materiales de protección. 
– Criterios de selección de cosméticos, pautas de manipulación e indicaciones.
– Aplicación de técnicas de higiene y desinfección de útiles, mobiliario y aparatos.
– Organización del lugar de trabajo: distribución de los medios y materiales en el

tocador y en el mueble auxiliar de peluquería. 
Realización de la higiene y el acondicionamiento capilar:

– Organización del espacio de higiene capilar. Características y componentes del
lavacabezas y el sillón. 

–  Acomodación  y  preparación  del  usuario.  Criterios  de  selección  de  lencería.
Posiciones anatómicas del usuario y el profesional en la higiene capilar. 

–  El  proceso  del  lavado  capilar.  Operaciones  previas.  Criterios  de  selección  de
cosméticos de higiene y acondicionamiento capilar. Bases fundamentales de la
técnica de lavado: fases y pautas de aplicación. Masaje capilar en el proceso de
higiene. Acondicionamiento capilar. 

– Técnicas complementarias: descripción y pautas de aplicación. 

Realización de peinados y acabados del cabello:
–  Preparación  del  usuario.  Fases:  acomodación  en  el  tocador  y  protección  del

mismo. 
– Operaciones previas: las particiones y los cosméticos protectores y facilitadores del

peinado. Criterios de selección y aplicación.
– Técnicas de cambios de forma por calor. Moldeados y alisados térmicos. Criterios

de selección de aparatos de secado y útiles. Características y procedimiento de
ejecución.

– Técnicas de cambios de forma por humedad. Características y procedimiento de
ejecución.

– Técnicas de cambios de forma mediante moldes. Características y procedimiento
de ejecución.

–  Técnicas  auxiliares  de  peinados.  Tipos  (cepillado,  cardado  y  ondas)  y
procedimiento de ejecución.

–  Técnicas  asociadas  al  peinado.  Tipos  (crepado,  batido,  pulido  y  otros)  y
procedimiento de ejecución.

– Combinación de técnicas para la elaboración del peinado. Elementos que influyen
en  la  realización  de  un  peinado.  Pautas  generales  para  la  preparación  del
proceso del peinado. Selección de técnicas y ejecución.

– Técnicas de acabados. Características y procedimiento de ejecución.
Realización de recogidos del cabello:
– Operaciones previas: las particiones. Preparación del cabello: criterios de selección

y ejecución.



– Selección de herramientas, productos y complementos.
–  Técnicas  básicas  para  la  realización  de  recogidos:  tipos,  descripción,

características y modo de realización. Los trenzados. Enrollados y cocas. Bucles
y anillas. Los retorcidos. Los cruzados. El plumeado.

– Combinación de técnicas para la elaboración del recogido. Elementos que influyen
en  la  realización  de  un  recogido.  Pautas  generales  para  la  preparación  del
recogido. Los puntos de anclaje. Los postizos: tipos, protocolo de aplicación de
postizos  y  su  adaptación  al  recogido.  Selección  de  técnicas  y  ejecución  de
recogidos.

– Adaptación de elementos accesorios: técnica de fijación al recogido.
Colocación de pelucas y extensiones:
–  Las  pelucas:  tipos,  indicaciones  y  criterios  de  selección  en  función  de  las

necesidades  personales  y  sociales.  Adaptación  craneal.  Procedimiento  de
colocación de pelucas.

–  Las  extensiones.  Características  y  tipos  según  la  técnica  de  fijación.
Procedimientos previos y colocación. Rastas y cordones. Técnicas de eliminación
de extensiones. 

– Cuidados y mantenimiento de las prótesis pilosas.
Determinación de las pautas de mantenimiento del peinado y recogido:
– Técnicas básicas de mantenimiento  del  peinado.  Tipos y  pautas  que hay que

seguir.
– Cosméticos para aumentar la duración del peinado y recogido. Modo de aplicación.
– Útiles empleados en el mantenimiento. Características y forma de empleo.
– Factores que modifican la duración del peinado y recogido. 
– Métodos para realizar la evaluación y el control de la calidad de los procesos de

cambio de forma temporal.

Secuenciación de las unidades de trabajo y su temporalización 
Estos contenidos han sido secuenciados de una forma coherente, teniendo en cuenta que
se partirá de los conceptos más simples para ir avanzando y evolucionando hacia otros
más completos,  dedicando a cada unidad un número de horas lectivas adecuado a la
complejidad de los contenidos y a su carga práctica.
Ocupa 6horas semanales, durante el curso escolar.
Los he distribuido en 15 unidades de trabajo con la siguiente temporalización

U T. Titulo Evaluación
1 Preparación del entorno de trabajo 1
2 Tratamiento de higiene y acondicionamiento capilar 1
3 El cabello y su relación con el peinado 1
4 Análisis morfológico para la selección de peinados 1
5 Líneas, particiones y proyecciones 1
6 Técnicas para la realización de peinados 1
7 Técnicas asociadas al peinado y acabado. 2
8 Visagismo y estilismo para recogidos 2
9 Recogidos I: torcidos, anudados y trenzados. 2
10 Recogidos II: enrollados, bucles, cruzados, rizados y plumeados. 2
11 Postizos y adornos 2
12 Pelucas y postizos 3
13 Asesoramiento para la elección de pelucas y postizos 3



14 Extensiones I: técnicas de unión soldada 3
15 Extensiones II: Técnicas de unión adhesivos 3

1.1.3 Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

Los resultados de aprendizaje son enunciados explícitos acerca de lo que queremos que
nuestros  alumnos  sepan,  comprendan  y  sean  capaces  de  hacer  como  resultado  al
completar el  modulo. Para comprobar que el alumno ha alcanzado estos resultados de
aprendizaje, cada uno de ellos tiene asociados unos criterios de evaluación 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona el tipo de peinado y recogido, relacionando las características del ca-
bello con la morfología del usuario.
Criterios de evaluación:

a) Se han relacionado los tipos de óvalo y siluetas con el peinado adecuado.
b) Se han relacionado los tipos de recogido con el análisis morfológico y capilar.
c) Se han diferenciado las características del cabello y su relación con el peinado.
d) Se ha identificado la repercusión de otros factores, como el tipo de corte, altera-

ciones, estilos y otros, en la selección del peinado.
e) Se han clasificado los peinados según el tipo de evento y circunstancia, tipo de

óvalo y longitud del cabello.
f) Se han establecido las formas y tendencias en los recogidos.
g) Se han aplicado métodos para la determinación de las tendencias en peinados y

recogidos, a través de fuentes documentales.
h) Se han identificado los métodos de análisis de necesidades y demandas de los

usuarios.
i) Se han diseñado propuestas para procesos de peinado y recogido.

2. Prepara la zona de trabajo, caracterizando los medios necesarios e identificando
las pautas para su mantenimiento. 
Criterios de evaluación:

a) Se han seleccionado los aparatos generadores de calor en función del proceso.
b) Se han caracterizado los útiles y herramientas empleados. 
c) Se han seleccionado los moldes en función del efecto deseado. 
d) Se han establecido las pautas de mantenimiento de aparatos, útiles y complemen-

tos.
e) Se ha justificado el uso de adornos y otros complementos.
f) Se han establecido los criterios de selección de los cosméticos. 
g) Se han seguido las pautas de la limpieza de los útiles después del uso.
h) Se han colocado los medios necesarios en el tocador y área de trabajo.

3. Realiza la higiene y acondicionamiento capilar, seleccionando los cosméticos en
función del tipo de cabello.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los requisitos del lavacabezas y del sillón.
b) Se ha acomodado al usuario en el lavacabezas.
c) Se han seguido las pautas de manipulación de los cosméticos.
d) Se han justificado las posiciones ergonómicas de usuario y profesional durante la

higiene capilar.
e) Se han establecido las fases y pautas de aplicación.



f) Se han realizado las maniobras de masaje para la limpieza del cabello y cuero ca-
belludo.

g) Se han seleccionado los cosméticos en función de las características del cabello.
h) Se ha especificado el tipo de acondicionamiento capilar en función del servicio posterior.
i) Se han aplicado técnicas complementarias y sensoriales en la higiene capilar.
4. Realiza peinados y acabados del cabello, relacionando las técnicas con el 
resultado final esperado.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las operaciones previas y particiones del cabello en función del 
peinado.
b) Se han establecido las características de las distintas técnicas de cambio de forma.
c) Se han seleccionado los parámetros de los aparatos generadores de calor.
d) Se ha seleccionado la técnica de secado en función del tipo de peinado.
e) Se ha establecido el procedimiento de realización de las anillas y ondas al agua.
f) Se han aplicado montajes de rulos para efectuar un marcado.
g) Se ha justificado el empleo de técnicas auxiliares y asociadas para realizar el peinado.
h) Se ha realizado la secuencia de operaciones del peinado.
i) Se han relacionado las técnicas de acabado con el tipo de peinado.
5. Realiza recogidos del cabello, relacionando las técnicas con el resultado final 
esperado.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado las operaciones previas relacionadas con el recogido.
b) Se han seleccionado las herramientas, productos y complementos.
c) Se han diferenciado las técnicas de ejecución de los diferentes trenzados.
d) Se ha establecido el modo de realización de enrollados, anillas, retorcidos y bucles.
e) Se han establecido los parámetros de selección de postizos en función del estilo de 
recogido.
f) Se han adaptado postizos en la ejecución de un recogido.
g) Se ha justificado la combinación de técnicas para la elaboración del recogido.
h) Se han relacionado los métodos de sujeción del recogido con los útiles y herramientas 
apropiados.
i) Se ha justificado el empleo de elementos accesorios como factor potenciador del estilo.
6. Coloca pelucas y extensiones, interpretando los requerimientos demandados. 
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los tipos de pelucas y sus modos de adaptación.
b) Se ha justificado la selección de pelucas en función de las necesidades personales y 
sociales del usuario.
c) Se han adaptado las pelucas correctamente.
d) Se han diferenciado los tipos de extensiones según su técnica de fijación.
e) Se han fijado las extensiones al cabello.
f) Se han retirado las extensiones del cabello.
g) Se han establecido los cuidados de mantenimiento de las prótesis pilosas. 
7. Determina las pautas de mantenimiento del peinado y recogido, seleccionando los
protocolos de optimización del mismo.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las técnicas básicas del mantenimiento del peinado y recogido.
b) Se han seleccionado los cosméticos de mantenimiento necesarios.
c) Se han identificado los útiles para su conservación.
d) Se han identificado los factores que modifican la duración del peinado.
e) Se han justificado los métodos de conservación y mantenimiento de adornos.



f) Se han propuesto medidas para optimizar el mantenimiento del peinado y recogido.

1.2 LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA

En el desarrollo de la metodología en Formación Profesional, hay que tener presente la
inminente incorporación del alumno al mundo del trabajo.
. En este sentido, las decisiones metodológicas que se adopten deben tener en cuenta que
aprender es asimilar significados nuevos en un proceso interactivo entre el propio alumno,
los  contenidos,  el  profesor,  los  compañeros  o  compañeras.  De  ahí,  la  importancia  de
trabajar en equipo.

Principios metodológicos.
Los Principios metodológicos están basados en la idea de que la educación es un proceso
de construcción en el que el profesor y el alumno tienen una actitud activa que favorece el
aprendizaje significativo, y los principios de este aprendizaje significativo son:

- Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos.
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de

sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
- Procurar  que  los  aprendizajes  sean  funcionales,  percibidos  por  el  alumno  como

prácticos o útiles para la vida cotidiana o para construir nuevos aprendizajes.
- Posibilitar  situaciones  de  aprendizaje  que  exijan  una  intensa  actividad  mental  del

alumno que lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones.
- Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje.

La metodología que utilizaré, dadas las características de la F.P. y del módulo en concreto
será eminentemente práctica. Seguiré una metodología activa y participativa, dirigida a la
motivación del alumno
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
realizar peinados y recogidos, así como la de aplicar pelucas y extensiones en el cabello.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:

– Determinación de las demandas y necesidades del cliente.
– Realización del estudio de las características morfológicas del usuario para deter-

minar el tipo de peinado y/o recogido.
– Selección de aparatos, materiales y útiles.
– Realización de operaciones previas.
– Verificación del resultado final de los procesos.
– Aplicación de métodos de higiene, desinfección y esterilización.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
– Procesos de acondicionamiento e higiene capilar. 
– Realización de recogidos del cabello.
– Colocación de pelucas y extensiones.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo se relacionan con:

– Interpretación de datos de la observación de la morfología y su relación con el pei-
nado y recogido.

– Selección, preparación y aplicación de los cosméticos.
– Selección y aplicación de aparatos, materiales y útiles.
– Aplicación de la higiene y el acondicionamiento capilar.
– Identificación de operaciones previas.



– Selección y aplicación de técnicas de cambio de forma por moldeado térmico, me-
diante moldes y moldeado al agua.

– Selección y elaboración de peinados y recogidos.
– Utilización de las técnicas de peinado y recogido del cabello.
– Selección y aplicación de pelucas, postizos y extensiones.
– Identificación de las medidas de seguridad e higiene en los procesos.
– Selección de métodos de higiene, desinfección y esterilización.
– Determinación de pautas de asesoramiento para el cuidado y mantenimiento de

los peinados, recogidos y prótesis pilosas. 

.  1.3 LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN,  TANTO  EN  EL  PROCESO  ORDINARIO  COMO  EN  LA  PRUEBA
EXTRAORDINARIA  DE  SEPTIEMBRE  Y  EN  LA  PRUEBA  PREVISTA  PARA  AQUELLOS
ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA POSIBLE
APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA

El modelo de evaluación, continua, formativa y procesual, precisa una información puntual
que permita ser interpretada, en un diario de clase elaborado por el profesor

1.-Los instrumentos de evaluación 
DIARIO DE CLASE. Se recogerán todos los datos y anotaciones de:

 Observación  directa:  Observar  su  interés,  motivación,  actitudes,  comportamiento,
asistencia,  etc.  Los  resultados de  esta  observación  se  plasmarán en  la  ficha  del
alumno.

 De la participación en clase: se trata de valorar la participación del alumno en la
clase, sus intervenciones y explicaciones sobre actividades y ejercicios propuestos
teniéndose en cuenta su grado de interés y dedicación.

 Trabajos relacionados con las distintas unidades del temario.
 De  las  investigaciones  personales  que  el  alumno  realice  sobre  el  tema  tratado

(producciones propias del alumnado).
 De la realización de las actividades, individuales y en grupos.
 De la participación en los debates.
 De las pruebas y controles que se realicen.
 Notas de grupo: calificaciones obtenidas por aquellas actividades y trabajos que se

realicen en grupos. Se valora: calidad y organización de los trabajos, claridad de
conceptos, exposiciones, etc.

 ARCHIVADOR O DOSSIER. Donde los alumnos guardarán todas las actividades realizadas
(apuntes,  informes,  trabajos,  ejercicios,  etc.),  este  debe  estar  siempre  a  disposición  del
profesor y será un instrumento fundamental en la evaluación.
También es importante definir cómo van a ser las pruebas que realicemos:
PRUEBAS DE CARÁCTER PERIÓDICO,  ORALES:  consistirán en preguntas sobre los
temas  impartidos  en  las  que  se  apreciará  el  grado  de  coherencia,  corrección  en  la
expresión y la cita de las fuentes de información utilizadas en la exposición.
PRUEBAS DE CARÁCTER PERIÓDICO, ESCRITAS Y PRACTICAS

 Teórica: con  preguntas  sobre  los  contenidos  señalados  en  las  unidades  que
correspondan, que podrán consistir:

o Pruebas objetivas,   como pruebas tipo test, preguntas verdadero/falso.  (con
penalización de las incorrectas)



o Preguntas  de  ensayo   como  preguntas  cortas  o  bien  una  pregunta  a
desarrollar  de  la  unidad  expuestas (penalización  de  incorrecta  e
incompleta)

o Combinación de las anteriores
Procedimiento y criterios para calificar trabajos teóricos
Con  estos  criterios  se  trata  de  evaluar/calificar,  Los  trabajos  teóricos  propuestos  y
demandados en cada evaluación. Para obtener la calificación máxima de 10 puntos, el
trabajo tendrá que presentarse con las características demandadas de una parte escrita y
una parte en PowerPoint, y se calificará en base a: 

o Índice y portada (1 punto)
o Introducción (1 punto)
o Ajuste del contenido. No copiado ni plagiado (2 puntos)
o Incluidos todos los puntos del tema demandado (2 puntos)
o Conclusión (1 punto)
o Bibliografía (1 punto)
o PowerPoint (2 puntos). Para conseguir estos 2 puntos, las diapositivas se ajustarán

al  contenido  (0,5  punto),  el  texto  será  corto,  pero  concreto (0,5  punto),
presentación (0,5 punto), ajustado al tiempo (0,5 punto).

Si  el  trabajo  no  se  presenta  en la  fecha  prevista  no se  admitirá  a  evaluación  y
calificación, salvo que se presente, falta debidamente justificada.

 Práctica: con ejercicios similares a los realizados en clase, que podrán versar sobre
supuestos prácticos donde haya que aplicar los conocimientos adquiridos en una o
varias unidades de trabajo. Se considerarán positivas cuando se alcance un 5, y
siempre que no se alcance el nivel de logro será necesario repetir la actividad.

Procedimiento y criterios para calificar prueba practica
Con estos criterios  se trata de evaluar/calificar, la observación directa en cada actividad
practica o procedimiento practico demandado en cada unidad. 

o Excelente: 8-10  , el alumno consigue realizar la actividad procedimental de forma
limpia, correcta en tiempo y forma y como se le enseñan, con interés, seguridad e
higiene explicándolos y sacando conclusiones propias.

o Bueno:  6-7  ,  el  alumno  consigue  realizar  la  actividad  procedimental  de  forma
correcta, realizando los pasos correctos, seguridad e higiene y como se le enseñan
en cada momento.

o Elemental:  5  ,  el  alumno  realiza  la  actividad  de  tipo  procedimental  de  manera
positiva, con orden, pero sin limpieza, pero bien estructurado el procedimiento.

o Insuficiente:  2-4  ,  el  alumno  no  dispone  de  los  conocimientos  necesarios  para
realizar las actividades propuestas.

o  Nulo: 1, el alumno no dispone de los conocimientos necesarios, además de una
actitud negativa en clase.

1.3.1.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de
calificación en el proceso ordinario.

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los 
siguientes criterios:

-  Conceptos. Temas teóricos (40 %) :(total media aritmética x 0.4). ). Sera necesario un 5 
en ambas partes para tener superado el bloque de contenidos teóricos.



-EXAMEN TEORICO AL TRIMESTRE O EVALUACION (todos los temas 
implicados en la evaluación) 20%(Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media)

-Trabajos teóricos propuestos 20%( Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media)
-  Procedimientos. Trabajos prácticos (40 % = 20% los trabajos + un 20% las pruebas 
evaluatorias): calificados de 0 a 10., teniendo en cuenta los niveles de logro en cada uno 
de ellos y se realizara nota media de todos. (total media aritmética x 0.5). Sera necesario 
un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de contenidos procedimentales.

-Trae material (equipo completo)
-Termina trabajos con presentación 
-Realiza los procesos como se le enseñan y con participación e interés 
-Utiliza medidas de seguridad e higiene.
-Realización de todas las actividades prácticas, propuestas 

- Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 0.1 
por cada negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x número de negativos).
Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de contenidos 
actitudinales.
Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:

- Falta a clase no justificada.
- Retraso.
- Hablar o molestar.
- Falta de respeto a profesores o 

compañeros.
- No traer material.
- No trabajar en clase.
- No hacer las actividades.
- No prestar atención.
- No participar en clase.
- No colaborar en grupos de trabajo.
- Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.
- Abandonar el aula sin permiso.

- Comer o beber en el aula, incluido 
chicles.

- No aceptar las normas de 
organización.

- No planificar y organizar su propio 
trabajo.

- No cumplir las normas de seguridad
e higiene.

- Utilización incorrecta del lenguaje.
- No aceptar y realizar la propuesta 

de actividad del profesor.
- No asistir a clase aseados y con 

ropa adecuada.
- Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.

La  calificación trimestral se obtendrá a partir  de la  suma y aproximación de los tres
apartados anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados con un 5; mientras que la
calificación  final  del  módulo se  obtendrá  a  partir  de  la  media  aritmética  de  las
calificaciones trimestrales.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

CONTENIDO
IMPLICADO

CRITERIO DE
CALIFICACION

Conceptos ( prueba teórica y trabajos
teóricos)

C/P/A 40%
(trabajos 20%+
pruebas20%)

Procedimientos (trabajos prácticos y
pruebas prácticas)

C/P/A 40%
(trabajos 20%+
pruebas20%)

Actitud y observación directa P/A 20%
TOTAL 100%



1.3.2.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de
calificación en la prueba extraordinaria de junio

 En cada uno de los trimestres,   las pruebas o exámenes correspondientes a cada 
unidad de trabajo y actividades no realizadas por falta de asistencia o 
realizadas con calificación inferior a 5, deberá recuperarse cuando el profesor 
establezca (la última semana de cada trimestre).

Para ello, deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única vez. Las
actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido 
por el profesor. Fuera de esa fecha no de aceptaran, salvo con falta justificada en el 
plazo de una semana.

 En la evaluación ordinaria de junio   existe la posibilidad de recuperar, por segunda 
vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación 
trimestral.

Si al finalizar la 3ª evaluación y final, tal como se ha descrito en el apartado anterior, el 
alumno no ha superado el Módulo podrá recuperarlo por medio de una prueba teórico-
práctica extraordinaria que se realizará a partir de los conocimientos y aprendizajes 
mínimos programados y teniendo como referente los criterios de evaluación. 

- Para los alumnos con imposibilidad de aplicar criterios de evaluación continua, se 
realizará una prueba teórico-práctica. La fecha y hora será fijada por la profesora y se 
realizará en junio.

- La profesora informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a 
recuperar, y de los trabajos a presentar.

- En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 
recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitados, condición 
indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse.

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

 En la evaluación extraordinaria de julio   la recuperación corresponderá al módulo 
completo, y se basará en un examen o prueba teórico- práctica con cuestiones breves
y variadas y prácticas de todo el módulo.

A. El  alumnado  que  no  alcance  una  puntuación  igual  o  superior  a  5  mediante
evaluación continua (media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las
evaluaciones),  o  en  la  prueba extraordinaria  de  junio,  no  superará el  módulo,  y
podrá hacer uso de la convocatoria extraordinaria de junio

- La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para facilitar la
recuperación de los contenidos del curso.
El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de los 
contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las unidades de 
trabajo a recuperar. En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las 
actividades de recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitados, 
condición indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse.

- La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS.



- Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos, para los cuales el alumno
deberá aportar equipo personal y modelo adecuado para el ejercicio práctico a realizar
de entre los conocimientos y aprendizajes mínimos programados. 

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

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5 , para 
evitar agravio comparativo con los compañeros que aprobaron en su momento .

Criterios de calificación para la extraordinaria  de junio y julio

 Actividades de recuperación: 40%
 Prueba teórico- práctica 60% (Teoría: 30% y Practica: 30%)

1.1.3.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de
calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de
las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua

● Pérdida de la evaluación continua:

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua.

 El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la  imposibilidad de
aplicación de la evaluación continua se establece en un 30% del número de horas total
del módulo (60 faltas, de un total de 200 horas perteneciente a este módulo). Se avisará
cuando la pérdida llegue al 10% =20 y el 20% = 40, y para justificar una falta sólo se
admite  justificantes  oficiales.  El  alumno/a  que  se  vea  implicado  en  esta  situación  se
someterá a un examen final  del  módulo completo que tendrá lugar  durante el  periodo
establecido para las recuperaciones del mes de junio, e incluirá los contenidos básicos del
módulo profesional.

En cualquier tipo de prueba de recuperación o evaluación extraordinaria, pérdida de 
evaluación continua o módulos pendientes, 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.

El apartado de actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones siguientes, 
no pudiendo obtener una nota superior a 5.

Criterios de calificación para la extraordinaria de junio.

PERDIDA DE EVALUACION CONTINUA

 Actividades de recuperación: 40%
 Prueba teórico- práctica 60% (Teoría: 30% y Practica: 30%)

Promoción:

1 El  alumnado  podrá  promocionar  a  segundo  curso  cuando  los  módulos  profesionales
pendientes asociados a unidades de competencia no superen el 20% del horario semanal.
No obstante, deberá matricularse de los módulos de primero.

2 Se deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los
módulos profesionales pendientes.



PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTINUA A FAMILIAS, ALUMNOS Y
PROFESORES.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establecen la necesidad de informar a las familias,
siempre y cuando el alumno sea menor de edad
Por todo ello  se debe mantener  informados a las familias,  así  como también se debe
informar a los alumnos y profesores. 

 Alumnos
Informaré  a  los  alumnos  a  principio  de  curso,  facilitándoles  un  documento  por  escrito
donde figuren los contenidos, objetivos y resultados de aprendizaje que se persiguen en
este curso, instrumentos de evaluación y criterios de calificación y evaluación y el profesor
guardara una copia en el departamento, firmada por cada alumno  .   Una copia quedará
en el tablón de anuncios de la clase o departamento.
Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos cada 15 días, o
al finalizar cada unidad le informaremos de cuál es su trayectoria, hablándole de forma
individualizada  (esto  contribuye  a  su  evaluación  continua),  utilizando  la  ficha  de
seguimiento del alumno.

 Padres
A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a través del correo
electrónico o la aplicación TokApp, cuando la información sea de especial importancia o
relevante será conveniente intentar contactar con él por teléfono ya que es la forma más
rápida y directa.
Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes, pero que permite
cumplir con la Ley de protección de datos, porque en ningún momento se visualizan los
números de teléfonos ni de profesores ni alumnos/as.

Es conveniente aclarar que, en caso de alumnos/as mayores de edad, será necesaria la
autorización expresa de estos para poder informar a la familia acerca de su evolución, en
virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

 Profesores
Informaré al resto de profesores de mi materia en las reuniones de departamento (una hora
semanal)  para llevar una coordinación de la programación del  curso.  Si  la información
fuese relevante o urgente se informará a los profesores afectados a la mayor brevedad
posible por cualquier medio a nuestro alcance, e-mail (INFOALU)
Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución del grupo y si
existiese una cuestión concreta directamente a el profesor de la materia correspondiente.
Además, en las juntas de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos los profesores
del grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS QUE LAS
REQUIERAN

Las medidas atención a la diversidad, son aquellas de refuerzo y adaptaciones curriculares
para aquellos alumnos que las precisen, estas medidas consisten en realizar cambios o
modificaciones en los contenidos, resultados de aprendizaje, metodología y materiales, de
manera que estos alumnos puedan alcanzar los objetivos propuestos. No debemos olvidar
que un alumno de F.P. hay que adquirir las competencias de su profesión.



El Decreto 359/2009, de 30 de octubre de la Región de Murcia, establece dos tipos de
medidas para atender a la diversidad:

 Medidas de apoyo específico.
Consisten  en  la  realización  de  adaptaciones  que  se  aparten  significativamente  de  los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente conocidas como
adaptaciones significativas. En formación profesional no realizaremos ninguna medida de
este tipo, puesto que modifican los objetivos.

 Medidas de apoyo ordinario.
Consisten en la realización de adaptaciones que no se aparten significativamente de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente conocidas como
adaptaciones no significativas.
Atención a la diversidad: ampliación y refuerzo
Además,  serán  necesarias  ciertas  actividades  para  dar  respuesta  a  la  diversidad  del
alumnado, como son:

 De refuerzo y recuperación
No son pruebas destinadas a aquellos alumnos que no han superado la evaluación, sino
destinadas a los alumnos que presenten una mayor dificultad en el aprendizaje, con estas
actividades de recuperación se pretende dar respuesta a la atención a la diversidad del
alumnado.
Se  crearán  fichas  de  repaso  que  incluyen  actividades  que  recorren  los  contenidos
fundamentales de toda la unidad. Pueden utilizarse para alcanzar definitivamente dichos
contenidos una vez finalizando el estudio de la unidad. En caso de que fuera un gran grupo
el necesario de refuerzo, se retomará la unidad de trabajo simplificándola.

 De Ampliación
Con estas se pretende atender a aquellos alumnos que ofrecen un mayor rendimiento. Es
también una forma de dar respuesta a la atención a la diversidad.
También se van a proponer actividades que van un paso más allá de lo visto en clase.
Están planteadas con un cierto carácter lúdico, de tal manera que el alumno que de verdad
pueda hacer más se motive para realizar este tipo de actividades

- Reducción de ejecución de tiempo de las técnicas
- Incremento de la dificultad 

NECESIDAD DE CONEXIÓN ENTRE AMBAS.
Las  medidas  de  recuperación  y  profundización-ampliación  diseñadas  deben  estar
necesariamente relacionadas e incluso realizarse conjuntamente, puesto que, aunque los
ritmos de aprendizaje, los intereses y la motivación sean diferentes los contenidos sobre
los que versan ambas medidas son similares.
Un aspecto a tener en cuenta es el diferente lenguaje de profesor y alumno que en muchos
casos supone “una  barrera  en la  comunicación”.  La  realización  de trabajos  conjuntos,
encargándose de aspectos diferentes los alumnos que realizan medidas de recuperación y
de profundización pueden ser oportunos, así como exposiciones o trabajos por parte de
alumnos con un mejor ritmo de aprendizaje y hacer que otros con menor ritmo realicen
resúmenes de lo expuesto por su compañero o explicaciones sobre el trabajo. Este tipo de
medidas ayudan, además, a una mejor integración en el  aula y a favorecer hábitos de
trabajo y de reconocimiento del esfuerzo. 



1.5. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES

Los alumnos con materias pendientes, podrán presentarse igual que los alumnos con 
pérdida de la evaluación continua. 

Su recuperación se realizará en las convocatorias ordinaria, de junio y de julio.

Los alumnos con el módulo pendiente deberán entregar las actividades propuestas por el 
equipo docente, se harán exámenes teóricos y también prácticos de los contenidos.

1.6.LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO
DE  LA  LECTURA  Y  LA  CAPACIDAD  DE  EXPRESARSE  CORRECTA-MENTE  EN
PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN.

Desde el módulo: “PEINADOS Y RECOGIDOS”
realizaré una aportación a estas finalidades educativas, tratando estas cuestiones lo largo
de las distintas unidades trabajo, a través de ejemplos, actividades y las agrupaciones que
realizaré.

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura

Se propone realizar una sesión de una hora mensual de lectura revistas profesionales, de 
artículos periodísticos extraídos de publicaciones locales, regionales, nacionales, e incluso 
internacionales, lectura legislación correspondiente (RR.LL., R.D de cosméticos, 
enfermedades profesionales, etc.) relacionados con los contenidos programados que se 
estén desarrollando, estableciendo posteriormente un debate en el que los alumnos hagan 
un resumen del tema tratado y den su opinión sobre el mismo. 

El fomento de la lectura es importante también como forma de aprender a expresarse

Se insistirá en la lectura del libro de texto, revistas, libros relacionados con el 
módulo, etc. 

1.6.2.  La  incorporación  de  medidas  para  estimular  la  capacidad  de  expresarse
correctamente en público.

Se proponen trabajos en grupo para exponer oralmente delante de los compañeros, los 
puntos de vista referentes a las UT. 
El contenido de la investigación será de algún tema relacionado con contenidos:

CONTENIDO
Educación Moral y Cívica.
Educación para la Salud.
Educación Ambiental. 
Prevención de Riesgos Laborales
Conocimiento de la sociedad y economía murcianas. 
Educación multicultural.
Respeto de la propiedad intelectual
Impacto ambiental de la profesión
Uso adecuado de las TICs



1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información
y la comunicación

El alumno debe conocer el poder de las TICs en el ámbito de la integración social de 
discapacitados, conociendo las pautas que mejoran la accesibilidad de las aplicaciones y 
servicios informáticos. La LOMCE apuesta por la democratización tecnológica, y la 
tecnoeducación.

Sin lugar a dudas los alumnos de este módulo tendrán conocimientos de nivel avanzado
sobre el uso de las TICs por lo que nuestra labor no será enseñarles cómo se usan sino
indicarles cómo hacer un buen uso de ellas.
Se piden trabajos relacionados con el módulo, como power-point, visitas a páginas web 
para consultas sobre moda, cosméticos, técnicas, etc.

1.7.LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ
COMO LOS LIBROS DE TEXTO.

Entendemos  por  recurso  todo  el  objeto,  acción  o  situación  que  pueda  ser  útil  para
favorecer el aprendizaje de los alumnos y el desarrollo profesional del profesor.
Los recursos didácticos pueden ser de diversa tipología:
Recursos humanos, recursos materiales, impresos, audiovisuales, informáticos... El propio
territorio, el entorno del centro, puede ser utilizado como el enorme escenario educativo
con amplias posibilidades formativas y motivadoras.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

Aula polivalente -Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e 
-Internet. Medios audiovisuales e informáticos. 
Software de aplicación.

Taller de peluquería -Tocadores de peluquería, sillones, lavacabezas, mesas de 
manicura, carros de peluquería, taburetes 
-Aparatos para cambio de forma como tenacillas y planchas de 
distintas formas y tamaños y cambio de color del cabello, cuidado
de uñas de manos y pies y mesas auxiliares para aparatología y 
útiles. 
-Tocadores con iluminación adecuada y sillones regulables y 
otros específicos para corte y rasurado de caballero.
 Útiles de peluquería: rellenos y postizos 
-Productos consumibles de cosmética.
-Contenedores para recogida selectiva de basuras y de residuos 
peligrosos. 
-Equipos y medios de seguridad.
-Etc.

Laboratorio de 
cosmetología.

-Probetas.
-Balanzas.
-Aparatos específicos.
-Cosméticos.
-Etc.

En síntesis, está previsto utilizar los siguientes recursos didácticos:



ÚTILES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MODULO DE PEINADOS Y
RECOGIDOS

- Zuecos y bata blancos/negro.
- Cartuchera 
- Pinchos para rulos. (1- 2 bolsas) 
- Secador de pelo. (Parlux 2.800w - .3.200 w)
- Un difusor adaptado a tu secador.
- Horquillas: clip, moño, invisibles NEGRAS Y RUBIAS (LAS SUFICIENTES)
- Gomas de gancho para recogidos (negras y rubias)
- Una bolsa de gomas pequeñas trenzas.
- Redecilla invisible una bolsa (recogidos)
- Un juego completo de rulos. Una docena de cada número: 5, 4, 3, 2, 1 y 0
- Un juego de cepillos redondos Termix
- Un cepillo de fuelle.
- Un cepillo esqueleto.
- Un cepillo desenredar plano rectangular (raqueta; madera
- Un cepillo de crepar pulidor y púa.
- Peine de pua carbono
- Peine ancho desenredar.
- Peine de corte.
- Peine acabado / ahuecador 4 puas metalicas
- Pulverizador 
- Pinzas de acero inoxidable, ocho docenas, cuatro grandes y cuatro pequeñas.
- Una docena de pinzas de pato antideslizantes
- Una docena de pinzas separadoras. (dragón)
- Tres toallas de lavabo blancas.
- Un peinador.
- Una redecilla. (rulos)
- Bol y paletina.
- Guantes de goma.
- MUÑECA CON SOPORTE DE CABELLO NATURAL DE 50 CM.

1.7.2. Los libros de texto

Bibliografía.

PEINADOS Y RECOGIDOS. - LIBRO DE TALLER (OBLIGATORIO)
978-84-16852-18-5
G. ZARAUZA, F. ZARAUZA VIDEOCINCO 2018

-Peinados y recogidos, edit. Altamar.
-Peinados, acabados y recogidos, edit. Videocinco. 

      -Dirección Técnico Artística, edit. Videocinco.
      -Peinados y recogidos, edt. Videocinco 2014
      -Distintos libros digitales.

-Revistas, fotocopias, fichas de atención al cliente, fichas de dibujo, material digital,
plataformas digitales, Apps.



1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE VAYAN
A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

Para este módulo las actividades complementarias y extraescolares quedan reflejadas, en 
el programa de actividades extraescolares del departamento de imagen personal para este
curso 2.021/ 2.022 NO HAY PREVISTAS ACTIVIDADES

1.9.  LOS  PROCEDIMIENTOS  QUE  PERMITAN  VALORAR  EL  AJUSTE  ENTRE  EL
DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS

En la evaluación hay un proceso de retroalimentación, por el que, a partir de los resultados 
obtenidos, debemos plantearnos la modificación, supresión o adquisición de nuevos 
procedimientos de enseñanza.
La actividad docente requiere de un permanente proceso de reflexión sobre las acciones 
educativas y los resultados que producen. 
La información obtenida de la evaluación debe servir también para evaluar la propia 
práctica docente.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO: 

PROFESOR……………………………………………………………………..
MODULO…………………………………………………………………….......
UNIDAD TRABAJO……………………………………………………………..
EVALUACIÓN……………………………………………………………………

Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del presente
bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1 Muy en desacuerdo  2   En desacuerdo    3 Indiferente

4   De acuerdo  5   Muy de acuerdo

METODOLOGÍA
1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la
materia
 
1     2     3   4        5

2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1     2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1     2     3   4        5

4.  Las  explicaciones  parten de  nuestro  nivel  de  conocimientos  y  son  fácilmente
asimilables.

1     2     3   4        5



5.  El  material  didáctico  utilizado  (retroproyector,  videos,  presentaciones,  prensa,
etc.) me ha parecido variado y adecuado a la materia.

1     2     3   4        5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos teóricos con
su aplicación práctica.

1     2     3   4         5

CONTENIDOS

7. Los contenidos desarrollados en el bloque temático me han parecido interesantes
y con aplicación a los problemas cotidianos.

1   2    3  4       5

1   2    3  4        5

9. Considero que los contenidos desarrollados contribuyen positivamente a alcanzar
los objetivos planeados para la materia explicados al principio del bloque.

1     2     3   4         5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos al
comienzo del bloque didáctico.

1     2     3   4           5

TEMPORALIZACION

11. La presentación de los contenidos ha sido ordenada y éstos ha seguido una
secuenciación adecuada.

1     2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo que
se ha dedicado a éste ha sido el adecuado.

1     2     3   4           5

EVALUACION

13.  El  profesor  ha  desarrollado  un  sistema  de  evaluación  variado,  atendiendo  a
actividades,  controles,  participación,  asistencia  y  prueba  al  final  del  bloque
didáctico.

1     2     3   4         5



14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo referente a pruebas y controles,
me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado en clase y
presentado en los criterios de evaluación.

1     2     3   4         5

PARA  FINALIZAR,  PUEDES  REALIZAR  CUANTAS  OBSERVACIONES  O
SUGERENCIAS DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE ÁULA:

FICHA  DE  CONTROL  DE  SEGUIMIENTO  DE  PROGRAMACIONES  DE
AULA 

PROFESOR/ A: 

MODULO:  CICLO FORMATIVO: 

EVALUACIÓN: 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS/ RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- ¿Se han alcanzado los objetivos previstos para esta evaluación? SI o NO n
o

2- Nivel de consecución. 1 2 3 4 5 

3-  ¿Cuál  ha  sido  la  causa que ha impedido alcanzar  los  objetivos
previstos? 

METODOLOGIA DIDACTICA APLICADA 
l-¿Se ha seguido la metodología didáctica prevista en la Programación
Anual?

SI o NO n
o

2-¿Se  han  realizado  todas  las  actividades  previstas  en  la
Programación del 

n
o
O

período? SI o NO

3-¿Qué nivel de ejecución de actividades se ha alcanzado? 1 2 3 4 5 

4-  ¿Cuál  ha sido la  causa que ha impedido aplicar  la  metodología prevista  o
realizar las actividades? 
DESARROLLO DE CONTENIDOS (CONCEPTOS/PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES) 
1- ¿Se han ajustado a la Programación los contenidos desarrollados
en el 

SI o NO n
o

Período? 
2-¿Existen desviaciones significativas sobre el plan previsto? SI o NO n

o
3- ¿Qué grado de adecuación sobre los objetivos se han conseguido? 1 2 3 4 5 

5-¿Qué razones han impedido (en su caso)  aplicar  los criterios de
evaluación? 

CRITERIOS Y PROCEDIMEINTOS DE EVALUACION

l-¿Se aplican correctamente los criterios de evaluación previstos? SI o NO n
o

2-¿Qué nivel de resultados se obtienen en esta área (materia/módulo? 1 2 3 4 5



3-¿Qué  razones  han  impedido  (en  su  caso)  aplicar  los  criterios  de
evaluación? 

TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 

l-¿Se están desarrollando en clase los temas transversales previstos
en la PGA? 

SI o NO
n
o

2-¿Qué causa impide (en su caso) la aplicación de estos temas? 

ACTUACIONES RESPECTO A LOS ALUMNOS AS CON NECESIDADES. P.T.I.

l-¿Realiza adaptaciones de acceso al currículo? SI o NO n
o

2-¿Realiza adaptaciones para la evaluación ? SI o NO n
o

3-¿Realiza propuestas específicas de módulos? 1 2 3 4 5

4-¿Qué  actuaciones  se  han  realizado  con  el  departamento  de
orientación? 

TEMPORALIZACION 

l-¿Existe  alguna  desviación  respecto  al  plan  previsto  en  la
Programación? 

SI o NO n
o

2-¿Qué desviaciones existen y cual ha sido la causa? 

ALUMNOS/ AS CON MATERIAS PENDIENTES (EN SU CASO) 

l-¿Cuál es el resultado académico de estos alumnos? 1 2 3 4
5 

2-¿Cuál es el grado de desarrollo del Plan de Recuperación? 1 2 3 4
5 

3-¿Qué razones impiden el desarrollo del Plan de Recuperación? 

,"
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (EN SU CASO) 

1-  Indica  el  nivel  de  desarrollo  de  la  programación  de  actividades
extraescolares? 

1 2 3 4
5 2-¿Cuál es el grado de adecuación a los objetivos? 1 2 3 4
5 

3-¿Qué aspectos hay que considerar en el desarrollo de las actividades
extraescolares? 

COMENTARIOS  SOBRE  APECTOS  RELEVANTES  EN  LA  REVISION  DEL
SEGUIMIENTO DE  PROGRAMACION ES.

ESCALAS DE V ALORACION
PORCENTUAL CUALITATIVA

1 Menos del 20 Inadecuado
2 Entre el 20 v el 40 % Poco adecuado
3 Entre el 40 v el 60 % Suficiente
4 Entre el 60-80% Bien en general
5 Entre el 80-100% Bastante
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1. Programación de Coloración capilar:                                 

1.1.  Los  objetivos,  los  contenidos  y  su  distribución  temporal  y  los
criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1.2. La metodología didáctica.

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación,  tanto  en  el  proceso  ordinario  como  en  la  prueba
extraordinaria  de  septiembre  y  en  la  prueba  prevista  para  aquellos
alumnos  que  como  consecuencia  de  las  faltas  de  asistencia  no  sea
posible aplicación la evaluación continua.

1.3.1.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de
calificación en el proceso ordinario.

1.3.2.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de
calificación en la prueba extraordinaria de junio.

1.3.3.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de
calificación  en  la  prueba  prevista  para  aquellos  alumnos  que  como
consecuencia  de  las  faltas  de  asistencia  sea  de  imposible  aplicación  la
evaluación continua.

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las
requieran.

1.5.  Las  actividades  de  recuperación  para  los  alumnos  con  materias
pendientes.

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la
lectura y la capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como
los libros de texto.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.
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1.8.  Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a
realizar desde el departamento.

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de
la programación docente y los resultados obtenidos.
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1. Programación de Coloración capilar:                                 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de
evaluación para cada uno de los cursos de la etapa

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

a)  Clasificar  los  materiales  de  peluquería,  identificando  sus  propiedades  y
condiciones  idóneas  de  manipulación  y  conservación,  para  recepcionarlos,
almacenarlos y distribuirlos.

b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de
peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario.

d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para
preparar y poner a punto el puesto de trabajo.

e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y
desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones.

g)  Aplicar  técnicas de cambio de color,  siguiendo el  procedimiento establecido
para teñir y decolorar el tallo capilar.

m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el
resultado  final,  para  informar  sobre  los  cuidados,  cosméticos  y  hábitos
saludables.

n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel,
para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.

s)  Analizar  los  riesgos  ambientales  y  laborales  asociados  a  la  actividad
profesional,  relacionándolos  con  las  causas  que  los  producen,  a  fin  de
fundamentar  las  medidas  preventivas  que  se  van  adoptar,  y  aplicar  los
protocolos  correspondientes  para  evitar  daños en uno mismo,  en las  demás
personas, en el entorno y en el medio ambiente.

u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de
calidad  del  trabajo  en el  proceso  de  aprendizaje  y  del  sector  productivo  de
referencia.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

BLOQUE 1 : Propuesta de cambios de color:
- El color natural del cabello: características y escala de tonos y reflejos.
- Teoría del color y su influencia en los procesos de cambio de coloración.
Aplicación  del  círculo  cromático  en  peluquería.  Cualidades  de  un  color:  tono,
intensidad  y  reflejo.  Escala  de  tonos  y  tonos  base.  Carta  de  colores.  Reflejos  o
matices: tipos e importancia del reflejo en la tinción.
- Identificación de los aspectos que condicionan el proceso de cambio de color.
Estudio estético: influencia del color de los ojos y del color de la piel, entre otros.
Estudio  de las  características  del  cuero  cabelludo.  Estudio  del  estado del  cabello:
coloración inicial  del  cabello,  porosidad,  porcentaje  de canas,  grosor  y  resistencia,
aspecto  exterior,  tratamientos  químicos  sufridos  con  anterioridad  y  diferencias  de
tonalidad.  Influencia de las alteraciones cromáticas del  cabello  en los procesos de
cambios de color.
- Clasificación de los procesos de cambios de coloración capilar. Según duración de
los efectos: temporales, semipermanentes y permanentes. Según composición de los
cosméticos:  naturales  y  artificiales;  metálicos,  vegetales  y  sintéticos;  entre  otros.
Según su acción sobre el tallo capilar: tinción y decoloración. Estilos de coloración:
tendencias de moda en la coloración del cabello. La ficha técnica del cliente.
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- Propuesta de cambios de coloración: adecuación a las necesidades, demandas y
características personales.

BLOQUE 2: Puesta a punto del proceso de aplicación:
- Útiles y materiales: Descripción y características. Pautas de utilización.
- Criterios de selección del producto colorante. Factores que intervienen en la elección
de colorantes minerales, vegetales y sintéticos. Pautas de preparación y manipulación.
- Criterios de selección del producto oxidante. Factores que intervienen en la elección
de producto oxidante. Pautas de preparación y manipulación.
-  El  cosmético  decolorante.  Factores  que  intervienen  en  la  elección  de  producto
oxidante y alcalino (acelerador). Pautas de preparación y manipulación.
- Criterios de selección de métodos de higiene, desinfección y esterilización.
Pautas de aplicación.

BLOQUE 3: Aplicación de medidas y técnicas previas:
- Medidas de seguridad en los procesos de cambio de coloración capilar: Criterios de
preparación y acomodación del  cliente.  Medidas de protección del  profesional  y  el
usuario. Medidas de seguridad en la aplicación de tintes.
- Prueba de tolerancia: Pautas y criterios de realización.
-  Técnicas  previas  a  la  coloración  permanente.  Procedimiento  de  trabajo.
Precauciones. Técnica de mordiente. Pautas de aplicación sobre cabellos blancos y
sobre  cabellos  vírgenes.  Técnica  de  prepigmentación.  Pautas  de  aplicación  y
precauciones. Pigmentación de canas. Técnica de decapado. Pautas de aplicación y
precauciones.

BLOQUE 4 : Aplicación de operaciones de coloración:
-  Proceso  de  coloración  temporal  y  semipermanente.  Técnicas  de  aplicación  de
colorantes vegetales, metálicos y sintéticos. Formas cosméticas, procedimiento, fases
y pautas de aplicación. Técnica de aplicación de colorantes tono sobre tono.
- Proceso de coloración permanente total: Técnica de la coloración permanente total:
procedimiento, fases y pautas de aplicación. Factores que intervienen en la aplicación.
Técnicas complementarias.
-  Proceso  de  coloración  permanente  parcial.  Tipos:  monocolor,  bicolor  y  tricolor.
Procedimiento, fases y pautas de aplicación. Aplicación de técnicas de mechas.
Técnicas complementarias: degradado, nebulosas, barridos y otros.
-  Variables  que  determinan  el  proceso  de  coloración:  características  del  cabello,
tiempo de exposición y catalizadores térmicos y químicos.
- Control del proceso.

BLOQUE 5: Aplicación de técnicas de decoloración en el cabello:
- Fundamentos de la decoloración.
- Variables o factores que determinan el proceso de decoloración. Los catalizadores:
calor  húmedo,  vapor,  calor  seco  e  infrarrojos.  Técnicas  de  hidratación  del  cabello
decolorado.
- Técnicas de la decoloración total del cabello: fases y tiempos del proceso.
Pautas de aplicación del decolorante en cabellos vírgenes y teñidos.
- Técnicas de la decoloración parcial del cabello: fases y tiempos del proceso.
Pautas de aplicación con gorro, con papel, con peine y otros.
- Procedimiento de aplicación de retoques.
- Precauciones y normas de seguridad para la decoloración.
- Control del proceso de decoloración.
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BLOQUE 6: Establecimiento de pautas de asesoramiento en el color:
- Cosmética reparadora de mantenimiento del color del cabello. Criterios de selección
y manipulación.
- Asesoramiento en la venta de cosméticos de mantenimiento y cuidados del cabello
decolorado y coloreado.
- Pautas para el mantenimiento del color y cuidado del cabello decolorado.
- Parámetros que definen la calidad en los procesos de cambio de coloración capilar.
Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente.

Los contenidos se organizan en unidades de trabajo distribuidos en tres trimestres de
la siguiente manera:

Secuenciación y temporalización Contenidos
Unidad de Trabajo Sesión Procedimentales

(P)
Conceptuales (C)
Actitudinales (A)

1ER

TRI
ME
ST
RE

1. Visión general del módulo 2 1ER    (P, C, A)

2.  Útiles y materiales en los procesos de 
coloración

6
1ER    (P, C, A)

3. La luz y el color. El color natural del ca-
bello

4
        1ER (P, C, A)

4. Preparación del cliente y análisis capilar.
El color en peluquería. Colorimetría.

20
1ER   (P, C, A)

5. Los tintes vegetales y metálicos 15 1ER   (P, C, A)

Sesiones de evaluación  y recuperación de 
las UT

8

2º
TRI
ME
ST
RE

6. Los tintes temporales y 
semipermanentes.

10
      2º  (P, C, A)

7. Los tintes de oxidación. Total y parcial 65 1ER (P, A)

29 sesiones

2º (P, C, A)

36 sesiones

1
.

8.  Decoloración  capilar.  Total y parcial 33 2º (P, C, A)

Sesiones de evaluación y recuperación de 
las UT

9

        
3ER

TRIM
ESTR
E

9-  Decoloración  capilar.  Total y parcial 30 3ER  (P, C, A)

10. Operaciones complementarias. 15 2º  (P, A) 3ER  (P, C,

A)

11. Establecimiento de pautas de 
asesoramiento en el color

4 3ER  (P, C, A)

Sesiones de evaluación y recuperación de 
las UT

7

TOTAL SESIONES 250



      

Región de Murcia
Consejería de Educación,
Y Universidades

I.E.S. «Prado
Mayor»

C/ Magallanes, 1
30850 – TOTANA
T. 968 42 18 02
F. 968 41 82 87

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1.    Propone cambios de coloración del cabello, relacionando su estado con las
demandas y estilos planteados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la escala de tonos del color natural del cabello.
b) Se han distinguido los tonos y reflejos del color del cabello  en  la
carta de colores.
c)  Se han identificado los aspectos que condicionan el  proceso  de 
cambio de color.
d) Se ha examinado el estado del cuero cabelludo y del cabello.
e) Se han registrado en la ficha técnica los datos obtenidos.
f)   Se ha reconocido la influencia de las alteraciones y el color del
cabello en el proceso.
g) Se han diferenciado los tipos de cambios de coloración.
h)  Se  han  identificado las tendencias de moda en la coloración del 
cabello.
i)Se  han  identificado las necesidades/demandas del cliente para la 
propuesta de cambio de coloración.

2. Pone a punto el proceso de aplicación de tintes capilares, 
justificando la selección de medios y las operaciones de preparación del
producto.
 

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los útiles, materiales y equipos necesarios para los cambios de 

color del cabello.
b) Se ha justificado la selección de cosméticos para el cambio de color.
c) Se ha justificado la selección del producto oxidante  según las 
características del cabello.
d) Se han realizado los cálculos volumétricos para la dilución del oxidante en función
de las necesidades.
e) Se ha realizado la mezcla de los cosméticos para el cambio de color.
f)  Se han establecido las  condiciones de seguridad e  higiene en la  preparación y
manipulación de cosméticos.
g)  Se  han  determinado  los  criterios  de  selección  en  la  aplicación  de métodos  de
higiene, desinfección y esterilización.

3. Aplica  medidas  y  técnicas  previas  a  la  coloración  y  a  la  decoloración,
analizando el protocolo de aplicación.

Criterios de evaluación:

a)  Se han especificado las medidas de acomodación  y  protección  del 
usuario y del profesional.
b)    Se ha justificado la aplicación de la prueba de tolerancia al tinte.
c) Se han identificado las pautas de aplicación de la prueba  de
tolerancia.
d)   Se han determinado los casos en los que está indicado aplicar técnicas previas.
e)   Se han diferenciado las pautas de aplicación de las distintas técnicas previas.
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 f)   Se ha justificado la elección de las técnicas previas.
g)   Se ha preparado el cabello antes de la coloración, con la aplicación de técnicas de 

mordiente, pre-pigmentación o decapado.

4.  Aplica operaciones de coloración en el cabello, seleccionando y justificando
el  procedimiento de trabajo.

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  identificado  las  fases  del proceso de la  coloración  temporal  y 
semipermanente.
b)  Se  han  diferenciado  las  pautas  de  aplicación  de  los  colorantes  temporales  y
semipermanentes.
c)   Se  han  relacionado  los  tipos  de  coloración  permanente  con  las  técnicas  de
aplicación del color.
d) Se han secuenciado los pasos que hay que seguir en las técnicas de coloración
permanente del cabello.
e) Se han aplicado los distintos tipos de técnicas de coloración parcial.
f)  Se han distinguido las técnicas complementarias en los procesos de coloración.
g) Se han identificado las variables que determinan el proceso de 
coloración.
h) Se ha verificado la coincidencia del color elegido con el resultado 
obtenido.

5.     Aplica técnicas de decoloración en el cabello, relacionando el 
procedimiento de trabajo con el resultado final.

Criterios de evaluación:

a) Se han establecido los fundamentos de la decoloración.
b) Se han determinado las fases del proceso de decoloración.
c)Se han establecido las variables que afectan al proceso de decoloración.
d)Se han identificado las técnicas de hidratación del cabello post-

tratamiento. 
e)  Se  han  aplicado  cosméticos  decolorantes  sobre  cabello  virgen  y  sobre  cabello
teñido.
 f) Se ha relacionado el grado de decoloración con el tiempo de exposición, como  

factor determinante del proceso.
g) Se han utilizado diferentes técnicas de decoloración para la realización de mechas.
h) Se han realizado retoques de raíces.
i)Se han especificado las medidas de precaución y normas de seguridad.

6. Establece  pautas  de  asesoramiento,  determinando  los  cuidados  y
mantenimiento del color.

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  relacionado  las  características  del  cabello  con  la  cosmética  de
mantenimiento.
 b) Se han vinculado las pautas de mantenimiento con la permanencia del color.
 c)  Se han identificado las precauciones que hay que tomar para el 
cuidado de los cabellos decolorados.
 d)Se han propuesto medidas para optimizar el resultado del servicio.
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 e)Se han determinado los criterios que permiten evaluar los 
resultados finales  obtenidos.
 f) Se ha obtenido información sobre el grado de satisfacción del cliente.

1.2. La metodología didáctica

Para planificar el proceso de enseñanza aprendizaje, en la metodología, se tendrá en
cuenta las siguientes orientaciones metodológicas.

 Partiremos de los  conocimientos  previos  del  alumnado y  así  posibilitar  una
adaptación de la metodología.

 Favoreceremos la motivación por el aprendizaje significativo. Así es, el alumna-
do el que construye sus propios aprendizajes y el profesor solo actuará como
guía y mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la
base de las que están adquiridas.

 Se  adoptará  un  planteamiento  flexible,  eligiendo  estrategias  adecuadas  en
cada contexto.

 Se utilizará una metodología activa que potencie la participación del alumnado
y estimule sus capacidades.

Teniendo en cuenta que el módulo tiene una gran  carga en relación a los con-
tenidos procedimentales, se fomentará la participación activa en los procesos
de aprendizaje. Para ello nos serviremos de la realización de diferentes prácti-
cas cercanas a la realidad que permitan al alumnado salir preparado  al mundo
laboral.
Al comienzo de cada unidad se dedicará un tiempo a la presentación del tema
para promover la motivación y el interés del alumnado por el módulo, obtenien-
do así una visión de los contenidos de los que parte el alumnado.
En primer lugar, la profesora realizará una demostración práctica para crear un
modelo orientador para las ejecuciones que realiza el alumnado posteriormen-
te. Estas actividades prácticas las repetirá hasta conseguir la destreza necesa-
ria en el proceso realizado. Dichas actividades estarán bajo la supervisión y
ayuda del docente para resolver cualquier duda o problema que pueda surgir.
Además, se planificarán actividades de carácter tanto individual como en gru-
pos o en parejas. Estas deberán ser entregadas puntualmente para su valora-
ción y la comprobación de la adquisición de los contenidos.
El grado de complejidad de los procesos a desarrollar por el alumnado irá en
aumento de forma gradual, partiendo de los más sencillos e introduciendo va-
riables que lo dificultan
El alumnado dispondrá del material, útiles y herramientas necesarias para la
realización de las diferentes prácticas relacionadas con el módulo
Se planificarán actividades de refuerzo para aquel alumnado que tenga dificul-
tad para adquisición de los contenidos o para el alumnado que por causas justi-
ficadas falta a clase.
Se planificarán actividades de ampliación para aquel alumnado que demuestre
avanzar con mayor facilidad que el resto. Esta ampliación se realizará a través
de actividades que motiven al alumnado como puede ser búsqueda de informa-
ción o con tareas de procesos más complejos.
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje se llevará a cabo de for-
ma continua e individualizada, con el objetivo de permitir una mejor adaptación
de los procesos de recogida de datos sobre el proceso de adquisición de con-
tenidos.
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En el proceso de enseñanza aprendizaje se incluirán actividades relacionadas
con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, útil actual-
mente necesario para el desarrollo de muchas actividades laborales.
A lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje se establecerán pruebas de
diferentes características para determinar el grado de asimilación de los conte-
nidos trabajados.
Al finalizar cada sesión se procederá a la recogida, higiene y esterilización de
las distintas zonas de trabajo, así como al reciclaje de los distintos materiales
empleados.
Será necesario incentivar la autonomía, la autocrítica y sobre todo la iniciativa.
Finalizados los diversos procesos reales se evaluará y se comentarán los re-
sultados.

1.3.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de
calificación, tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de
septiembre  y  en  la  prueba  prevista  para  aquellos  alumnos  que  como
consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación
continua

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación
en el proceso ordinario.

Las  calificaciones  se  expresarán  en  los  siguientes  términos:  Insuficiente  (IN);
Suficiente  (SU);  Bien  (BI);  Notable  (NT);  Sobresaliente  (SB)  acompañados de una
calificación numérica en una escala de 1 a 10, sin decimales, considerándose positivas
las  calificaciones  iguales  o  superiores  a  cinco,  y  aplicando  la  siguiente
correspondencia:

Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4.
Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10
Con arreglo al  sistema de evaluación continua propuesto se establece el  siguiente
método  de  calificación  para  las  distintas  evaluaciones  realizadas  durante  el  curso
escolar.

Actitudes: 20 % de la nota
Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de evaluación recogidos en
la ficha individual y que hacen referencia a las actitudes detalladas en cada módulo:
Los contenidos actitudinales tienen un peso específico del 20% del total de la nota final
de cada módulo. Así pues, al comienzo del curso el alumno partirá de 2 puntos en este
apartado, y se le irá restando 0,1 puntos por cada negativo que se anote en su ficha 
personal (2 – 0,1 x número de negativos).

 Diferentes motivos que justifican un negativo son:

- Falta a clase no justificada
- Retraso (5 minutos).
- Hablar o molestar.
- Falta de respeto en general.
- No traer el material de trabajo.

- No colaborar en grupos de trabajo.
- Abandonar el aula o taller sin permiso.
- Comer o beber en el aula.
- No aceptar las normas de organización.
- No respetar las instalaciones.
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- No trabajar en clase.
- No prestar atención.
- No participar en clase.

- No cumplir las normas de seguridad e
higiene.
- No aceptar o realizar las propuestas del
profesor.
-Usar el móvil u otros dispositivos electrónicos.

El apartado de contenidos actitudinales se considerará no superado cuando la 
calificación del mismo sea inferior a 1 punto, y por lo tanto el módulo estará suspenso. 
En este caso la recuperación se consigue superando el apartado de actitud en las 
evaluaciones siguientes.

El departamento didáctico de Imagen Personal recuerda que no está permitido el uso 
de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de las 
clases. Estos aparatos deberán ser depositados a la entrada de las aulas o talleres 
apagados y en un lugar visible para todo el personal, y sólo podrán ser utilizados 
excepcionalmente con el permiso del profesor/a. En caso contrario su uso será 
penalizado con -0.1 puntos correspondiente al aparatado de contenidos 
actitudinales.

Asistencia: Al tratarse de enseñanzas presenciales la asistencia es obligatoria, por lo
que  las  faltas  injustificadas  repercutirán  en  la  calificación  obtenida.  Igualmente  se
tendrá en cuenta:

 La falta de puntualidad reiterada equivaldrá a una falta de asistencia.

 El 30% de faltas de un módulo,  podrá suponer la pérdida del derecho a la
evaluación continua de dicho módulo.

 Las faltas justificadas serán valoradas por el equipo educativo, si su número es
lo  suficientemente  elevado como para  afirmar  que el  alumno no ha podido
adquirir los contenidos procedimentales y conceptuales mínimos.

 Asimismo, la asistencia regular y aprovechada puede matizar al alza la nota
final de una evaluación.

La  falta  de  asistencia  a  clase  de  modo  reiterado  puede  provocar  la
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación. Así,  el
porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la pérdida de la
evaluación continua se establece en un 30% del número total  de horas del
módulo  (72  faltas).  De  forma  previa,  el  alumno/a  recibirá  un  aviso  formal
cuando la pérdida llegue al 10% y otro cuando alcance el 20%, y para justificar
una  falta  sólo  se  admiten  justificantes  oficiales.  El  alumno/a  que  se  vea
implicado en esta situación de pérdida de evaluación continua se someterá a
un examen final  del  módulo  completo,  que  tendrá  lugar  durante  el  periodo
establecido  para  las  recuperaciones  del  mes  de  marzo/junio,  e  incluirá  los
contenidos básicos del módulo profesional.

Procedimientos: 40 % de la nota.
Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de evaluación recogidos en
la ficha individual y que hacen referencia a los procedimientos detallados en cada
módulo. (Limpieza, orden, cuidado de los materiales, realización completa de tareas,
realización de trabajos prácticos, pruebas prácticas, etc.)
Conceptos: 40 % de la nota.
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Los  ejercicios  de  evaluación  de  conocimientos  con  o  sin  material  de  apoyo,
comprenderán los instrumentos de calificación detallados en la ficha de evaluación
individual del alumno/a. Pudiendo incluir los siguientes:

 Pruebas de preguntas objetivas y respuestas cortas.
 Pruebas de preguntas de desarrollo.
 Pruebas tipo test, con una o varias respuestas ciertas, con o sin   penalización.
 Pruebas de contenido práctico.
 Cualquier otras que se consideren necesarias para una evaluación objetiva.

Como  puede  observarse  la  puntuación  total,  correspondiente  a  la  nota  final  de
evaluación,  queda  dividida  entre  los  tres  tipos  de  contenidos.  Para  obtener  una
calificación  igual  o  superior  a  5  puntos  y  considerar  aprobada  el  área  se  hace
necesario conseguir  una puntuación no inferior  a 5 puntos en la suma de los tres
apartados.

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación
en la prueba extraordinaria de junio.

-  En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a
cada  unidad  de  trabajo  y  las  actividades  no  realizadas  por  falta  de  asistencia  o
realizadas  con  calificación  inferior  a  5,  deberán  recuperarse  cuando  el  profesor
establezca (la última semana de cada trimestre). Para ello, deberán realizarse esas
mismas  pruebas  u  otras  similares  una  única  vez.  Las  actividades  y  trabajos  de
recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido por el profesor. Fuera de
esa fecha no se aceptarán, salvo con falta justificada en el plazo de una semana.

- En la evaluación final ordinaria de junio existe la posibilidad de recuperar, por
segunda  vez,  las  unidades  de  trabajo  o  las  actividades  no  superadas  en  la
recuperación trimestral.

- En la evaluación extraordinaria de junio (anteriormente septiembre)
 La recuperación corresponderá al módulo completo, y se basará en un examen 
escrito (40%) con cuestiones breves y variadas de todo el módulo profesional y una 
prueba práctica (60%).

En  cualquier  tipo  de  prueba  de  recuperación  la  calificación  no  podrá  ser
superior  a  5,  para  evitar  agravio  comparativo  con  el  resto  de  compañeros  que
aprobaron en su momento.

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación
en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación  correcta  de  los  criterios  de  evaluación.  Así,  el  porcentaje  de  faltas  de
asistencia,  no  justificadas,  que  originan  la  pérdida  de  la  evaluación  continua  se
establece en un 30% del  número total  de horas del  módulo  (72 faltas).  De forma
previa, el alumno/a recibirá un aviso formal cuando la pérdida llegue al 10% y otro
cuando  alcance  el  20%,  y  para  justificar  una  falta  sólo  se  admiten  justificantes
oficiales. El alumno/a que se vea implicado en esta situación de pérdida de evaluación
continua se someterá a un prueba final del módulo completo.
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Dicha prueba constará de
 Prueba escrita sobre cuestiones relacionadas con los contenidos
teóricos del módulo. Valor  un 20%
 Una o varias pruebas prácticas relacionadas con los contenidos
procedimentales. Su valor  será del  70%
 Trabajos los cuales los irá realizando a lo largo del curso y del pe-
riodo estival. Valor un 10%.

 Debemos recordar que:
Las faltas de asistencia a un examen deberán justificarse con un documento
oficial (certificado médico…) o en su defecto haya una comunicación personal
entre los padres o tutores.
El alumno/a que no pueda acudir a la realización de un examen. Se tendrá en
cuenta que:
Si la falta es injustificada, el alumno hará la recuperación.
Si  la  falta  está  justificada  se  realizará  la  prueba  en  una  fecha  señalada  ,
además de tener derecho a la recuperación.
Si el retraso ha sido causado por el hecho de tener que terminar cuestiones en
otro módulo, el alumnado debe aportar justificación  escrita y firmada por el
profesor responsable.
Para entregar justificantes se hará el día en el que se incorpora a clase.
El alumnado que asista a clase sin material  necesario para trabajar se tomarán
medidas  oportunas  (prestarle  material  cuando  sea  la  primera  vez).  Si  es
reiterada la falta de material, se podrá llegar a la amonestación.

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran

En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas
de atención a la diversidad no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos o
resultados  de  aprendizaje.  En  este  sentido,  dichas  medidas  se  basarán  en  las
especificaciones personales del alumnado que las necesite, y siempre en colaboración
con el departamento de orientación del centro educativo.

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes

Los alumnos con el módulo pendiente deberán realizar de nuevo todas y cada una de
las actividades practicas (50%), así como realizar un examen del módulo completo
(50%) que tendrá lugar en junio y estará basado en los contenidos mínimos de dicho
módulo (no pudiendo obtener una calificación superior a 5 puntos).
El alumnado que se encuentre en esta situación, dispondrá de dos convocatorias 
oficiales, una ordinaria en marzo y otra extraordinaria en junio, para poder ser 
evaluado y calificado de este módulo.
Los criterios de calificación que se aplicarán, serán los mismos que aparecen en la
programación del módulo para todos los alumnos/as. Si tienen superados todos los
contenidos conceptuales, la calificación de esa parte será la que obtuvieron el curso
anterior

1.6.  La  incorporación de  medidas  para  estimular  el  interés  y  el  hábito  de  la
lectura y la capacidad de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso
de las Tecnologías de la información y la comunicación

Además, junto a los contenidos ya expuestos y con el fin de proporcionar a nuestros
alumnos/as  una  educación  en  valores  tales  como,  la  diversidad,  la  igualdad  de
oportunidades, el respeto y la tolerancia, se trataran en este módulo los siguientes
temas:
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 Educación  moral  y  cívica:  inculcaré  a  los  alumnos  que  comprendan  y
asuman los valores que la humanidad ha consagrado de a lo largo de la historia
como  respeto,  aprecio  por  la  dignidad  humana,  libertad,  justicia,  igualdad,
solidaridad, tolerancia y honestidad, ayudando con ello a construir criterios propios
y solidarios que le den sentido a su propia vida.
 Educación para la salud:  capacitaré al alumno para evitar problemas de
salud, evitando situaciones de riesgo, tanto a nivel profesional y personal como en
el entorno en el que desarrollen su labor,  adoptando un estilo de vida lo más sano
posible.
 Educación  ambiental:  ayudaré  a  los  alumnos  para  que  sean  personas
comprometidas con la problemática ambiental mundial, promoviendo actitudes que
contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la solución de problemas
ambientales debidos tanto a factores naturales como a la intervención humana.
 Conocimiento  de  la  sociedad  y  economía  murciana:  concienciaré  al
alumnado para que comprenda, que con una economía aun en recuperación, un
mundo globalizado y una competencia cada día más agresiva, tener conocimiento
del  mercado en la  región es  de vital  importancia  para  poder  tener  una mínima
garantía de acierto. “la anticipación es la clave para alcanzar el éxito en el sector”.
 Educación multicultural: desarrollaré estrategias y recursos para promover
la  igualdad  entre  clases  sociales  y  culturales  para  contribuir  a  la  igualdad  de
oportunidades y conseguir el éxito de los alumnos en su futuro profesional.

Estos  contenidos impregnan  toda la  practica  educativa  y  se  trataran en  la  unidad
donde los contenidos de esta puedan ser relacionados entre ella.
Aunque los reales decretos que regulan estas enseñanzas no hacen mención a la
educación en valores, la loe(art.19,2), indica que la educación en valores se trabajara
en todas las áreas y nosotros, aunque no pertenezcamos a la enseñanza obligatoria
como educadores debemos perseguir la formación integral del alumnado.

 USO ADECUADO DE LAS TICs.

En  el  ámbito  educativo,  las  tecnologías  actuales  y  concretamente  Internet
permiten: el acceso a una cantidad ingente de información, la búsqueda de nuevas
técnicas de trabajo, cosméticos, productos, ferias profesionales, vídeos demostrativos,
foros nacionales e internacionales, el descubrimiento de otros mundos y culturas, el
envío y recepción de mensajes de manera inmediata.

Por lo anteriormente expuesto, tanto las administraciones educativas como los
centros docentes apuestan decididamente por los servicios y recursos que ofrecen las
tecnologías de la información y de la comunicación a la docencia y a la organización
de los centros.

En la región de Murcia, la consejería de educación mediante la orden de 7 de
noviembre de 2001 regula la elaboración del proyecto sobre las tecnologías de la
información y la comunicación, para la adscripción al proyecto plumier con la finalidad
básica de incorporar de forma decidida la informática y muy especialmente Internet a
la actividad cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este proyecto ha
supuesto la creación de las aulas plumier, con equipos informáticos.
El alumno debe conocer el poder de las tics en el ámbito de la integración social de
discapacitados,  conociendo  las  pautas  que  mejoren  la  accesibilidad  de  las
aplicaciones y servicios informáticos.
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 RESPETO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

El alumno debe estar concienciado de la importancia de las leyes de propiedad
intelectual, valorarla y protegerla, y conocer casos reales de como la piratería acaba
con miles de puestos de trabajo al año, teniendo en cuenta que hay imágenes y vídeos
que  no  pueden  ser  usados  sin  consentimiento  debido  a  estar  registrados  por  las
diversas marcas comerciales.

 IMPACTO AMBIENTAL DE LA PROFESION.

El alumno debe conocer y valorar el impacto ambiental que produce la contaminación
en el entorno.
En  el  módulo  coloración  capilar  se  les  hará  referencia  a  ello  aprendiendo  a  ser
responsables y promoviendo el reciclado de cuchillas, como deshacerse de residuos
tóxicos  como  tintes  y   a  ser  conscientes  de  la  contaminación  ocasionada  por
aerosoles, como lacas , etc.

 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

El real decreto 1147/2011 en su artículo 3, principios y objetivos generales, punto e)
establece:
“prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en
condiciones de seguridad y salud”
El alumno debe conocer los riesgos laborales a los que se enfrentara al desarrollar su
profesión como técnico en peluquería y cosmética capilar, los principales accidentes
laborales dentro de su sector y como prevenirlos. Para estudiaremos el manual básico
de prevención de  riesgos laborales  para  la  familia  profesional  de la  que tratamos
editado por la consejería de educación, formación y empleo.

 TRABAJO EN EQUIPO.

El trabajo en equipo es una alternativa dentro de la enseñanza, ya que fomenta dentro
del  salón  de clases  la  participación  de  los  alumnos,  responsabilidad,  diálogo  y  la
tolerancia.
Uno de los objetivos es que los alumnos logren metas compartidas, de que aprendan a
trabajar  de  manera  cooperativa.  Trabajar  en  equipo  no  es  estar  reunidos  en  un
espacio, en un mismo momento; es compartir ideales, formas de trabajo e intereses,
es contar con un propósito común al que cada uno aporta.
El éxito del trabajo depende de todos sus integrantes y no del interés de unos cuantos.
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1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los
libros de texto

 Aula taller, dotada de aparatología, materiales y cosméticos específicos.

  Revistas técnicas, páginas de Internet específicas y Dvd de peinados y 
recogidos.

 Libro de texto especializado en el módulo. Coloración capilar, editorial 
Videocinco,

 Otro material audiovisual de interés. Material audiovisual, cámara de fotos, etc.

 Se utilizará el correo electrónico como instrumento de comunicación con el 
alumnado.

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar
desde el departamento

Actividades complementarias:

Se consideran actividades complementarias a aquellas que se realizan durante el 
horario escolar y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, como, 
por ejemplo:

Realizar una demostración práctica con algún profesional del sector para 
motivar al alumnado.

Extraescolares:

Actividades totalmente lúdicas que se realizan fuera del horario escolar con la finalidad
de que el alumnado conozca distintos aspectos de su profesión como podría ser:

La visita a una fábrica de productos de peluquería.

1.9.  Los procedimientos que permitan valorar  el  ajuste  entre  el  diseño de la
programación docente y los resultados obtenidos

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del
alumnado a través de un cuestionario para evaluar tanto el  proceso de enseñanza
como la práctica docente. Además de ello se utilizarán un autocuestionario para la
reflexión  personal  del  profesorado  y  una  tabla  que  refleje  los  cambios  en  la
programación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO

PROFESOR……………………………………………………………………………………
MÓDULO……………………………………………… EVALUACIÓN ……………….......

Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del presente bloque de
contenidos, siguiendo la siguiente escala:
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1  Muy en desacuerdo   2   En desacuerdo    3  Indiferente

4   De acuerdo   5   Muy de acuerdo

METODOLOGÍA
1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la materia
 
1     2     3   4        5
2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1     2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1     2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de conocimientos y son fácilmente asimilables.

1     2     3   4        5

5.  El  material  didáctico  utilizado  (retroproyector,  videos,  presentaciones,  prensa,  etc.)  me  ha
parecido variado y adecuado a la materia.

1     2     3   4        5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos teóricos con su aplicación
práctica.

1     2     3   4         5

CONTENIDOS

7.  Los  contenidos  desarrollados  en  el  bloque  temático  me  han  parecido  interesantes  y  con
aplicación a los problemas cotidianos.

1     2     3   4        5

9. Considero que los contenidos desarrollados contribuyen positivamente a alcanzar los objetivos
planeados para la materia explicados al principio del bloque.

1     2     3   4         5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos al comienzo del
bloque didáctico.

1     2     3   4           5

TEMPORALIZACION

11. La presentación de los contenidos ha sido ordenada y éstos ha seguido una secuenciación
adecuada.

1     2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo que se ha dedicado
a éste ha sido el adecuado.

1     2     3   4           5
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EVALUACION

13.  El  profesor  ha  desarrollado  un  sistema  de  evaluación  variado,  atendiendo  a  actividades,
controles, participación, asistencia y prueba al final del bloque didáctico.

1     2     3   4         5

14.  El  proceso  de  evaluación,  y  especialmente  en  lo  referente  a  pruebas  y  controles,  me  ha
parecido adecuado en dificultad  y contenidos a  lo  desarrollado en clase y presentado en los
criterios de evaluación.

1     2     3   4         5

PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DESEES EN
EL REVERSO DE ESTA HOJA.
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CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR

ASPECTOS GENERALES

Se tuvieron en cuenta en su colaboración las características del alumnado.

Ha sido necesaria reconducir la planificación inicial.

El tiempo programado fue lo suficiente.

Estaban previstas algunas dificultades que se han presentado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Han sido una buena guía para graduar el proceso de aprendizaje.

Fueron redactados de forma clara y precisa.

Tenían valor y utilidad.

Han sido satisfactorio su grado de consecución.

CONTENIDOS

Se han adecuado a los objetivos.

Se tuvieron en cuenta los recursos disponibles

Su secuenciación ha sido adecuada.

Eran adecuados a las características del centro y entorno.

ACTIVIDADES

Favorecen la motivación del alumnado.

Te tuvieron en cuenta los recursos disponibles.

Su secuenciación ha sido adecuada.
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Se han adecuado a los contenidos y recursos disponibles.

RECURSOS

Se han detectado la necesidad de nuevos materiales o documentación de consulta.

Los recursos han sido de fácil manejo y accesibles al alumnado.

Han servido para motivar.

La organización y distribución del espacio ha sido valida.

EVALUACIÓN

Se han detectado dificultades de aprendizaje.

Los resultados obtenidos cubrieron las necesidades del alumnado.

Se han tenido en cuenta la auto evaluación del alumnado.

Se respeto el diseño de la evaluación.

INTENCION DEL PROFESOR

Ha respetado la autonomía y creatividad del alumno.

Se  ha  detectado  la  necesidad  de  intervenir  y  orientar  más algunos  momentos  de
desarrollo de la unidad.

Ha habido dificultades de relación entre alumno y profesor.

Ha  habido  tiempo  para  la  observación  del  trabajo  del  alumnado  y  para  atención
individualizada y en grupo.
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IMAGEN CORPORAL Y HÁBITOS SALUDABLES
2º CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2021/2022
  DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL          

Profesor: DAVID ENRÍQUEZ PASCUAL
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Í N D I C E
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1. Programación de Imagen corporal y hábitos saludables:                                 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación
para cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1.2. La metodología didáctica.

1.3.  Los procedimientos de evaluación del  aprendizaje  y  los criterios de calificación,
tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la
prueba  prevista  para  aquellos  alumnos  que  como  consecuencia  de  las  faltas  de
asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua.

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el
proceso ordinario.

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la
prueba extraordinaria de septiembre.

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la
prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea
de imposible aplicación la evaluación continua.

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran.

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes.

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación.

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente
en público.1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación.

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de
texto.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

1.7.2. Los libros de texto.

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el
departamento.

1.9.  Los  procedimientos  que  permitan  valorar  el  ajuste  entre  el  diseño  de  la
programación docente y los resultados obtenidos.
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1. Programación de Imagen corporal y hábitos saludables:                                 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para
cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

1. Caracterizar la imagen corporal, identificando su estructura, morfología y proporciones.
2.  Caracterizar  los  sistemas  y  aparatos  corporales,  describiendo  su  estructura,  funcionamiento  y
alteraciones relacionadas con la imagen personal.
3. Identificar pautas de alimentación y nutrición, analizando su influencia en la imagen corporal y el órgano
cutáneo.
4. Promocionar hábitos de vida saludables, relacionándolos con los procesos de imagen personal.
5. Seleccionar los métodos de higiene y desinfección, relacionándolos con el riesgo de infecciones e
infestaciones a través del material.
6. Determinar hábitos de seguridad para prevenir enfermedades profesionales, identificando los riesgos
asociados y las medidas para prevenirlos.

1.1.2.   Los contenidos y su distribución temporal.  

Caracterización de la imagen corporal:
– Estructura general del cuerpo humano. Regiones y zonas corporales. Posiciones anatómicas.

Términos de localización y posición relativa o direcciones en el espacio.
– Forma y proporciones corporales. Características. Factores que determinan la constitución del

cuerpo.  Somatotipos  o  tipos  constitucionales.  Variables  antropométricas:  peso  y  talla.
Evolución de la imagen corporal a lo largo de la historia. 

– Forma y proporciones faciales. Análisis de la forma del cráneo, del óvalo y del perfil. Tipos de
rostro.

– Relación entre la imagen corporal y los procesos de peluquería y estética.

Caracterización de sistemas y aparatos corporales:
– Los niveles de organización del organismo.
– Sistemas relacionados con el transporte de sustancias en el organismo. Anatomía y fisiología

del  aparato  circulatorio:  sistema  sanguíneo  y  linfático.  Anatomía  y  fisiología  del  aparato
respiratorio. Las alteraciones más frecuentes y su relación con la imagen personal.

– Sistemas relacionados con el movimiento. Anatomía y fisiología del sistema óseo y muscular.
Las manos y los pies. Las alteraciones más frecuentes y su relación con la imagen personal.

            – Sistemas relacionados con la regulación y el control. Anatomía y fisiología del sistema 
              endocrino. Anatomía y fisiología del sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Las
              alteraciones más frecuentes y su relación con la imagen personal.

Identificación de pautas de alimentación y nutrición:
– La alimentación y nutrición. Nutrientes: criterios de clasificación. Alimentos. Función energética,

plástica y reguladora. La alimentación equilibrada: la pirámide alimenticia y las necesidades
nutricionales.

– Anatomo-fisiología digestiva. Estructura y función: el tubo digestivo y las glándulas anejas.
– Aparatos y órganos que intervienen en el  proceso de excreción: anatomo-fisiología renal  y

urinaria.

Promoción de hábitos de vida saludables en imagen personal:
– Concepto de salud.
– El agua y la hidratación de la piel. 
– La imagen personal y los hábitos diarios: el ejercicio físico. El sueño.
– Las drogas y el órgano cutáneo. 
– Educación higiénico-sanitaria. 

             – El cáncer: medidas de prevención del cáncer.
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Selección de métodos de higiene y desinfección:
– Los microorganismos Condiciones necesarias para el desarrollo microbiano. Clasificación de los

microorganismos.
– Concepto  de  infección  e  infestación.  Las  infecciones  e  infestaciones  y  los  procesos  de

peluquería, barbería y estética. 
– Clasificación  según el  agente  causal:  infecciones  por  bacterias,  hongos,  virus  y  parásitos.

Características, síntomas y signos. 
– Las infecciones cruzadas: prevención en los servicios de peluquería y estética.
– Procesos de limpieza, higiene, desinfección y esterilización: métodos de aplicación.

Determinación de hábitos de seguridad en las actividades de peluquería y estética:
– Identificación de los riegos de accidentes laborales y enfermedades profesionales asociadas.

Riesgos  en  el  uso  de  cosméticos  y  desinfectantes.  Reacciones  adversas:  locales  y
sistémicas.  Riesgos  en  la  aplicación  de  equipos  eléctricos.  Lesiones  eléctricas.  Riesgos
asociados al material cortante. Riesgos en la aplicación de productos y equipos generadores
de  calor.  Riesgos  asociados  a  hábitos  posturales.  Otros  riesgos  independientes  de  la
actividad del profesional. 

– Factores que aumentan el riesgo de accidente.
– Aplicación  de  medidas  de  prevención  de  accidentes  asociados  a  la  actividad.  Medidas

generales  y  medidas  específicas.  Clasificación  de  equipos  de  protección  individual  y
colectiva.  Técnicas  básicas  de  primeros  auxilios  ante  posibles  reacciones  adversas  o
accidentes.

Los contenidos se organizan en temas o unidades de trabajo distribuidos en dos trimestres de la
siguiente manera:

Primer trimestre Segundo trimestre

1. La célula.
2. Los tejidos corporales.
3. Organización general del cuerpo humano.
4. El aparato locomotor.

5. El sistema nervioso.
6. El sistema endocrino.
7. El aparato digestivo.
8. Alimentación y hábitos saludables.

1.1.3.   Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.  

1. Caracteriza la imagen corporal, identificando su estructura, morfología y proporciones.
Criterios de evaluación: 

a) Se han especificado las diferentes zonas y posiciones anatómicas. 
b) Se han establecido los términos de localización a través de los ejes y planos anatómicos. 
c) Se ha valorado el uso de terminología anatomo-fisiológica en imagen personal. 
d) Se han establecido los parámetros que definen las proporciones corporales y faciales.
e) Se han identificado los factores que determinan el tipo de constitución corporal.
f) Se han medido las variables antropométricas que definen los diferentes somatotipos.
g) Se han identificado los tipos de rostro y facciones.
h) Se han identificado las desproporciones morfológicas que se pueden corregir a través de las

técnicas de peluquería y estética.

2.  Caracteriza  los  sistemas  y  aparatos  corporales,  describiendo  su  estructura,  funcionamiento  y
alteraciones relacionadas con la imagen personal.
Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido la estructura jerárquica del organismo. 
b) Se ha caracterizado la anatomía del aparato circulatorio.
c) Se han especificado las funciones de la sangre y la linfa.
d) Se han identificado la anatomía y fisiología del aparato respiratorio.
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e) Se ha especificado la estructura de los músculos y los huesos que permiten el movimiento.
              f) Se han establecido los tipos de movimientos corporales.

g) Se han identificado los principales grupos musculares.
h) Se ha relacionado la morfología del  pie y de la mano con los tratamientos de manicura y

pedicura.
i) Se ha determinado la influencia de las hormonas en el órgano cutáneo. 

             j) Se ha identificado el mecanismo del sistema nervioso como coordinador y controlador del
               medio interno y externo.

3. Identifica pautas de alimentación y nutrición, analizando su influencia en la imagen corporal y el órgano
cutáneo.
Criterios de evaluación:

a) Se han establecido las diferencias entre alimentación y nutrición. 
b) Se han especificado los nutrientes básicos.
c) Se han relacionado los nutrientes con su función en el organismo.
d) Se han identificado las necesidades nutritivas del organismo para su buen funcionamiento.
e) Se han reconocido los alimentos que forman parte de la pirámide alimenticia.
f) Se ha valorado la influencia de una dieta equilibrada en la salud y en la imagen corporal. 
g) Se han especificado los aparatos y órganos que intervienen en el proceso de la digestión.
h) Se ha determinado el funcionamiento del aparato digestivo.
i) Se ha caracterizado la estructura y el funcionamiento del aparato excretor. 

4. Promociona hábitos de vida saludables, relacionándolos con los procesos de imagen personal.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los parámetros que definen el concepto de vida saludable.
b) Se ha especificado la importancia de la hidratación y su influencia en la imagen personal. 
c) Se ha justificado el ejercicio físico y el sueño en el aspecto personal.
d) Se han identificado los efectos, generales y sobre la piel, producidos por el consumo de tabaco

y alcohol.
e) Se ha justificado la importancia de la prevención de la drogodependencia.
f)  Se  han  relacionado  las  medidas  de  higiene  personal  con  su  repercusión  en  el  ámbito

profesional.
g) Se ha justificado la influencia de las hormonas en la anatomofisiología cutánea.
h) Se ha relacionado la prevención del cáncer con los hábitos de vida saludables.

5.  Selecciona los métodos de higiene y  desinfección,  relacionándolos con el  riesgo de infecciones e
infestaciones a través del material.
Criterios de evaluación:

a) Se han establecido las condiciones necesarias para el desarrollo microbiano.
b) Se han identificado los diferentes tipos de microorganismos.
c) Se ha establecido la diferencia entre infección e infestación. 
d)  Se han caracterizado las infecciones  e  infestaciones  más importantes  en  el  ámbito  de la

imagen personal. 
e) Se han especificado las etapas de la cadena epidemiológica. 

              f) Se han relacionado las técnicas de imagen personal (tatuajes, piercing y rasurado, entre otros)
                con sus riesgos potenciales.

g) Se ha valorado el orden, la limpieza y la desinfección de instalaciones y equipos como primer
factor de prevención de riesgos.

h) Se han aplicado los diferentes métodos de limpieza, desinfección y esterilización. 
i) Se han relacionado los distintos métodos de tratamiento de residuos con los riesgos biológicos

que pueden producir.

6. Determina hábitos de seguridad para prevenir enfermedades profesionales, identificando los riesgos
asociados y las medidas para prevenirlos.
Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado los riesgos inherentes a la actividad y su enfermedad profesional asociada.
b)  Se  han  relacionado  los  riesgos  con  las  causas  más  frecuentes  de  accidentes  en  los

establecimientos de imagen personal.
c)  Se  han  determinado  las  medidas  de  protección  personal  que  se  deben  adoptar  en  la

preparación y ejecución de las operaciones técnicas.
d)  Se han previsto  medidas  de prevención  específicas  para  el  cliente  durante  el  servicio  de

peluquería y estética.
e) Se han reconocido las condiciones de los espacios de trabajo para evitar riesgos profesionales.
f)  Se  ha  relacionado  la  selección  de  los  equipos  de  protección  individual  del  profesional  o

esteticista con la actividad que va a desarrollar.
g) Se han aplicado técnicas de primeros auxilios en reacciones adversas y accidentes.

1.2.   La metodología didáctica.  

La metodología será expositiva y participativa. El profesor es el encargado de presentar los conceptos en
clase y explicarlos, partiendo siempre de los conocimientos previos del alumnado para ir construyendo los
nuevos aprendizajes en la mente de los alumnos (teoría constructivista).

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el
proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la
evaluación continua.

1.3.1.  Los  procedimientos  de evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación en  el  proceso
ordinario.

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los siguientes criterios:

- Temas teóricos (70 %): exámenes de distintos tipos calificados de 0 a 10 (media aritmética x 0.7).

- Trabajos prácticos (10 %): calificados de 0 a 10.

-  Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 0.1 por cada
negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x número de negativos).

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:

- Falta a clase no justificada .
- Retraso.
- Hablar o molestar.
- Falta de respeto a profesores o compañeros.
- No traer material.
- No trabajar en clase.
- No hacer las actividades.
- No prestar atención.
- No participar en clase.
- No colaborar en grupos de trabajo.
- Uso  del  teléfono  móvil  o  aparatos

electrónicos.
- Abandonar el aula sin permiso.

- Comer o beber en el aula, incluido chicles.
- No aceptar las normas de organización.
- No planificar y organizar su propio trabajo.
- No  cumplir  las  normas  de  seguridad  e

higiene.
- Utilización incorrecta del lenguaje.
- No  aceptar  y  realizar  la  propuesta  de

actividad del profesor.
- No  asistir  a  clase  aseados  y  con  ropa

adecuada.

La  calificación  trimestral se  obtendrá  a  partir  de  la  suma  y  aproximación  de  los  tres  apartados
anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados; mientras que la  calificación final del módulo se
obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones trimestrales, cuando cada una de ellas esté
aprobada,  más  un  examen  final  del  curso que  incluye  todos  los  contenidos  del  módulo  que  será
necesario aprobar para superar el curso y cuyo porcentaje de la nota final será del 20%.
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1.3.2.    Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  la  prueba  
extraordinaria de junio.

-  En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a cada unidad de
trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o realizadas con calificación inferior a 5,
deberán  recuperarse  cuando el  profesor  establezca  (la  última semana de cada trimestre).  Para  ello,
deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única vez. Las actividades y trabajos de
recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no se
aceptarán, salvo con falta justificada en el plazo de una semana.

- En la evaluación final ordinaria de junio existe la posibilidad de recuperar, por segunda vez, las
unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación trimestral.

-  En  la  evaluación  extraordinaria  de  junio  (anteriormente  septiembre) la  recuperación
corresponderá al módulo completo, y se basará en un examen escrito con cuestiones breves y variadas
de todo el módulo profesional.

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, para evitar
agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su momento.

1.3.3.    Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  la  prueba  
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible
aplicación la evaluación continua.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta
de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. 

El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la
evaluación continua se establece en un 15% del número de horas semanales del módulo. Para justificar
una falta sólo se admiten justificantes oficiales. El alumno que se vea implicado en esta situación se
someterá a un examen final del módulo completo que tendrá lugar en junio. 

En  cualquier  prueba  de  recuperación  perteneciente  a  los  apartados  de  conceptos,  procedimientos  y
actitudes, se deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 para aprobar, aunque siempre figurará un 5
(excepto en julio)  para evitar agravio comparativo con el  resto de compañeros que aprobaron en su
momento. No superar cualquiera de los apartados anteriores implica no superar el módulo. El apartado de
actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones siguientes, no pudiendo obtener una nota
superior a 5.

1.4.   Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran.  

En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas de atención a la
diversidad no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos o resultados de aprendizaje. En este
sentido, dichas medidas se basarán en las especificaciones personales del alumnado que las necesite, y
siempre en colaboración con el departamento de orientación del centro educativo.

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes.

Los alumnos que no superen el módulo en la evaluación final de marzo deberán realizar de nuevo todas y
cada una de las actividades que se encuentran al final de cada tema explicado en clase durante el tercer
trimestre previsto para la recuperación.

En este periodo el profesor estará a disposición del centro para el desarrollo de las actividades tanto del
departamento (apoyo al seguimiento de las FCT, trabajo administrativo…) como del resto de centro que
sean necesarias.

1.6.   La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad  
de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la información y
la comunicación.

1.6.1.La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

Se insistirá en la lectura detallada de las medidas de alimentación adecuadas.
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1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público.

Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de los compañeros.

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación.

Se propone la búsqueda en Internet de información relacionada con los hábitos saludables.

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

Se trata de los presentes en el aula de teoría (pizarra, ordenador, cañón proyector…).

1.7.2. Los libros de texto.

La teoría se imparte utilizando los apuntes elaborados por el profesor.

1.8.  Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  que  se  vayan  a  realizar  desde  el
Departamento.

No se contempla ninguna actividad de este tipo en el módulo de imagen corporal y hábitos saludables.

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente
y los resultados obtenidos.

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del alumnado a través
de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como la práctica docente. Además de ello
se utilizarán un Autocuestionario para la reflexión personal del profesorado y una tabla que refleje los
cambios en la programación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO

PROFESOR……………………………………………………………………………………
MÓDULO……………………………………………… EVALUACIÓN ……………….......

Instrucciones:  Responde a  las  siguientes  cuestiones  referentes  al  desarrollo  del  presente  bloque de
contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1  Muy en desacuerdo   2   En desacuerdo    3  Indiferente

4   De acuerdo   5   Muy de acuerdo

METODOLOGÍA

1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la materia
 
1     2     3   4        5

2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1     2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1     2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de conocimientos y son fácilmente asimilables.

1     2     3   4        5

5.  El  material  didáctico  utilizado  (retroproyector,  videos,  presentaciones,  prensa,  etc.)  me  ha
parecido variado y adecuado a la materia.

1     2     3   4        5
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6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos teóricos con su aplicación
práctica.

1     2     3   4         5

CONTENIDOS

7.  Los  contenidos  desarrollados  en  el  bloque  temático  me  han  parecido  interesantes  y  con
aplicación a los problemas cotidianos.

1     2     3   4        5

9. Considero que los contenidos desarrollados contribuyen positivamente a alcanzar los objetivos
planeados para la materia explicados al principio del bloque.

1     2     3   4         5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos al comienzo del
bloque didáctico.

1     2     3   4           5

TEMPORALIZACION

11. La presentación de los contenidos ha sido ordenada y éstos ha seguido una secuenciación
adecuada.

1     2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo que se ha dedicado
a éste ha sido el adecuado.

1     2     3   4           5

EVALUACION

13.  El  profesor  ha  desarrollado  un  sistema  de  evaluación  variado,  atendiendo  a  actividades,
controles, participación, asistencia y prueba al final del bloque didáctico.

1     2     3   4         5

14.  El  proceso  de  evaluación,  y  especialmente  en  lo  referente  a  pruebas  y  controles,  me  ha
parecido adecuado en dificultad  y contenidos a  lo  desarrollado en clase y presentado en los
criterios de evaluación.

1     2     3   4         5

PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DESEES EN
EL REVERSO DE ESTA HOJA.
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MARKETING Y VENTA EN IMAGEN PERSONAL
2º CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2021/2022
  DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL          

Profesor: DAVID ENRÍQUEZ PASCUAL
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Í N D I C E
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1. Programación de Marketing y venta en Imagen personal:                                 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación
para cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1.2. La metodología didáctica.

1.3.  Los procedimientos de evaluación del  aprendizaje  y  los criterios de calificación,
tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la
prueba  prevista  para  aquellos  alumnos  que  como  consecuencia  de  las  faltas  de
asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua.

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el
proceso ordinario.

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la
prueba extraordinaria de septiembre.

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la
prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea
de imposible aplicación la evaluación continua.

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran.

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes.

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación.

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente
en público.1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación.

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de
texto.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

1.7.2. Los libros de texto.

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el
departamento.

1.9.  Los  procedimientos  que  permitan  valorar  el  ajuste  entre  el  diseño  de  la
programación docente y los resultados obtenidos.
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1. Programación de Marketing y venta en Imagen personal:                                 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para
cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

1. Identifica los productos y servicios en empresas de imagen personal, aplicando técnicas de marketing.
2. Determina las necesidades de los clientes, analizando las motivaciones de compra de productos y
servicios de imagen personal.
3. Establece pautas de atención al cliente, utilizando las técnicas de comunicación y sus herramientas.
4. Utiliza técnicas de promoción y publicidad, justificando la selección de los instrumentos empleados.
5.  Aplica  las  técnicas  del  merchandising  promocional,  utilizando  los  instrumentos  específicos  y
adecuándolos a la imagen de la empresa.
6. Realiza demostraciones de venta de servicios y productos de imagen personal, definiendo las etapas y
utilizando las técnicas específicas.
7. Trata las reclamaciones y quejas, aplicando procedimientos de resolución de conflictos.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

Identificación de productos y servicios en empresas de imagen personal:
– Definición y conceptos básicos de marketing.
– El marketing en las empresas de imagen personal. Tipos de marketing.
– El marketing mix: características y elementos. 
– Productos y servicios en imagen personal: características.
– La servucción.

Determinación de las necesidades de los clientes: 
– La importancia del cliente en las empresas de imagen personal. 
– Concepto e identificación del cliente: el cliente interno y el cliente externo.
– Necesidades y gustos del cliente.
– Variables que influyen en el consumo de los clientes.
– La motivación, la frustración y los mecanismos de defensa.
– Proceso de decisión de compra.
– La satisfacción de los clientes.
– Clasificación de los clientes.

             – Fidelización de los clientes.

Pautas de atención al cliente:
– Procedimiento de atención al cliente en las distintas fases del proceso. 
– Etapas y elementos del proceso de comunicación.
– Objetivos de la comunicación. Tipos de comunicación en una empresa de imagen personal.
– Comunicación verbal oral. Técnicas de comunicación interpersonal o colectiva. Las barreras de

la comunicación. Organización de charlas. La comunicación telefónica. 
– Comunicación verbal  escrita. Normas de comunicación y expresión escrita. Instrumentos de

comunicación  escrita  empleados  en  las  empresas  de  imagen  personal:  cartas,  folletos,
documentos internos y tarjetas.

– Comunicación gestual.
             – Presentación y demostración de un producto o servicio. Pautas de realización.

Técnicas de publicidad y promoción:
– La publicidad. Concepto de publicidad. Objetivos. La campaña publicitaria: fases. El mensaje y

los medios publicitarios. Elementos que conforman la publicidad como técnica de venta.
– La promoción de ventas. Concepto y clasificación. Principales objetivos y efectos que persiguen

las promociones. Instrumentos promocionales utilizados en el sector. 
– La campaña promocional: fases y diseño de una campaña promocional en imagen personal. 

Aplicación de las técnicas del merchandising:
– Concepto  de  merchandising.  Merchandising  básico.  Merchandising  promocional.  El

merchandising en el centro de belleza.
– Tipos de compras: compras previstas y compras por impulso.
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             – Elementos del merchadising. La ambientación general. Los puntos de venta. Elementos
               exteriores del establecimiento. Los escaparates. La publicidad en el lugar de venta (PLV):
               cartelería y expositores.

Las técnicas de venta en imagen personal:
              – Características del asesor de ventas. La asertividad y la empatía en el asesor de ventas de
                  productos y servicios de imagen personal.

– Fases  y  técnicas  de  venta.  La  argumentación  comercial.  Las  objeciones:  clasificación  y
tratamiento de objeciones. El cierre de la venta: señales, técnicas y tipos de cierre. La venta
cruzada.

– Servicio de asistencia postventa. Seguimiento comercial o de postventa: la documentación de
seguimiento.  Procedimientos  utilizados  en  la  postventa.  Análisis  de  la  información:  los
informes comerciales.

Tratamiento de quejas y reclamaciones:
– Valoración del cliente sobre la atención recibida.
– Procedimientos para la resolución de quejas y reclamaciones.
– Elementos de una queja o reclamación.
– Procedimientos de recogida de las reclamaciones.
– Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. 
– Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones.

Los contenidos se organizan en temas o unidades de trabajo distribuidos en dos trimestres de la siguiente
manera:

Primer trimestre Segundo trimestre

1. Principios de marketing
2. Productos y servicios cosméticos
3. Necesidades y conducta humana

4. Publicidad y comunicación (trabajo).
5. La venta y el asesor profesional de ventas
6. Promoción de ventas y merchandising

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1. Identifica los productos y servicios en empresas de imagen personal, aplicando técnicas de marketing. 
Criterios de evaluación:

a) Se ha caracterizado el marketing en el ámbito de la imagen personal.
b) Se han identificado los tipos de marketing.
c)  Se  han  determinado  los  elementos  del  marketing  mix  que  pueden  ser  utilizados  por  la

empresa. 
d) Se han establecido las diferencias entre un bien, como producto tangible, y un servicio.
e) Se han especificado las características propias de los servicios.
f) Se ha analizado la importancia del precio como herramienta del marketing mix.
g) Se han reconocido los tipos de canales de distribución (mayoristas y minoristas) relacionados

con la imagen personal.
h) Se han valorado las franquicias de peluquería y estética como un tipo de distribución con

posibilidades de autoempleo.
i) Se han identificado los elementos de la servucción.

              j) Se han definido las fases del plan de marketing.

2. Determina las necesidades de los clientes, analizando las motivaciones de compra de productos y
servicios de imagen personal. 
Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado al cliente como el elemento más importante en las empresas de imagen
personal.

b) Se han analizado las variables que influyen en el consumo de los clientes de imagen personal.
c) Se han identificado las motivaciones de compra del cliente. 
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d) Se han establecido las fases del proceso de compra.
e) Se han especificado los niveles de motivación de la teoría de Maslow.
f) Se ha establecido la clasificación del cliente según su tipología, carácter y rol.
g) Se han determinado los mecanismos de fidelización de los clientes.

3. Establece pautas de atención al cliente, utilizando las técnicas de comunicación y sus herramientas.
Criterios de evaluación:

a) Se ha determinado el procedimiento de atención al  cliente en todas las fases del  proceso
desde la recepción hasta la despedida.

b) Se han identificado los elementos, etapas, barreras y objetivos de la comunicación.
c)  Se han identificado los instrumentos  que utilizan  las empresas  de  imagen personal  en  la

comunicación interna y externa.
d) Se ha caracterizado la comunicación verbal con los usuarios.
e) Se ha establecido la secuencia de actuación en una presentación o charla comercial.

              f) Se han identificado las fases de la comunicación telefónica.
g) Se han analizado los instrumentos de comunicación escrita (cartas, folletos y tarjetas, entre

otros).
h) Se ha valorado la importancia de la comunicación gestual en las relaciones comerciales.

              i) Se han realizado demostraciones de productos y servicios.

4. Utiliza técnicas de promoción y publicidad, justificando la selección de los instrumentos empleados.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los objetivos de la publicidad 
b) Se han establecido las fases de una campaña publicitaria.
c) Se han especificado los medios publicitarios más utilizados por las empresas del sector.
d) Se han relacionado los instrumentos de la promoción con los objetivos y efectos.
e) Se han establecido las fases de una campaña de promoción.
f) Se ha realizado una campaña promocional de un producto/servicio de estética. 

5.  Aplica  las  técnicas  del  merchandising  promocional,  utilizando  los  instrumentos  específicos  y
adecuándolos a la imagen de la empresa.
Criterios de evaluación:
             a) Se han establecido los objetivos del merchandising.

b) Se han clasificado los tipos de compras según el comportamiento del cliente.
c) Se han especificado los elementos del merchandising.
d) Se han relacionado los efectos de la ambientación visual, sonora y olfativa con el proceso de

venta.
e) Se ha establecido la distribución de los espacios y productos en los puntos de venta. 
f) Se han identificado la cartelería y los expositores como instrumentos de publicidad en el lugar

de venta.
g)  Se  ha  analizado  la  función  del  escaparate  y  su  influencia  en  la  decisión  de  compra  del

consumidor.
h) Se han aplicado y combinado los diferentes elementos del merchandising.

6. Realiza demostraciones de venta de servicios y productos de imagen personal, definiendo las etapas y
utilizando las técnicas específicas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las cualidades, actitudes, aptitudes y habilidades que debe reunir un asesor

de ventas en las relaciones comerciales.
b) Se han establecido las técnicas de asertividad utilizadas en las relaciones comerciales.
c) Se han aplicado técnicas de asertividad y habilidades sociales.
d) Se han establecido las fases y las técnicas de venta.
e) Se ha establecido la argumentación comercial como fórmula de recomendación al cliente.

              f) Se han establecido las pautas para la resolución de objeciones a la venta.
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g) Se han identificado las señales de cierre de la venta.
h) Se han establecido estrategias para el cierre de una venta.
i)  Se  han  establecido  los  procedimientos  para  seguimiento  postventa  en  los  procesos

comerciales.

7. Trata las reclamaciones y quejas, aplicando procedimientos de resolución de conflictos.
Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito el procedimiento para la resolución de conflictos y reclamaciones. 
b) Se ha descrito el procedimiento para la recogida de reclamaciones.
c) Se han identificado las alternativas al  procedimiento que se pueden ofrecer al cliente ante

reclamaciones fácilmente subsanables.
d) Se ha trasladado la información sobre la reclamación según el orden jerárquico preestablecido.

              e) Se ha registrado la información del seguimiento postventa, de incidencias, de peticiones y de
                  reclamaciones de clientes como indicadores para mejorar la calidad del servicio prestado y 
                  aumentar la fidelización.

1.2. La metodología didáctica.

La metodología será expositiva y participativa. El profesor es el encargado de presentar los conceptos en
clase y explicarlos, partiendo siempre de los conocimientos previos del alumnado para ir construyendo los
nuevos aprendizajes en la mente de los alumnos y alumnas (teoría constructivista).

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el
proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la
evaluación continua.

1.3.1.  Los  procedimientos  de evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación en  el  proceso
ordinario.

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los siguientes criterios:

- Temas teóricos (70 %): exámenes de distintos tipos calificados de 0 a 10 (media aritmética x 0.7).

- Trabajos prácticos (10 %): calificados de 0 a 10.

-  Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 0.1 por cada
negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x número de negativos).

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:

- Falta a clase no justificada .
- Retraso.
- Hablar o molestar.
- Falta de respeto a profesores o compañeros.
- No traer material.
- No trabajar en clase.
- No hacer las actividades.
- No prestar atención.
- No participar en clase.
- No colaborar en grupos de trabajo.
- Uso  del  teléfono  móvil  o  aparatos

electrónicos.
- Abandonar el aula sin permiso.

- Comer o beber en el aula, incluido chicles.
- No aceptar las normas de organización.
- No planificar y organizar su propio trabajo.
- No  cumplir  las  normas  de  seguridad  e

higiene.
- Utilización incorrecta del lenguaje.
- No  aceptar  y  realizar  la  propuesta  de

actividad del profesor.
- No  asistir  a  clase  aseados  y  con  ropa

adecuada.

La  calificación  trimestral se  obtendrá  a  partir  de  la  suma  y  aproximación  de  los  tres  apartados
anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados; mientras que la  calificación final del módulo se
obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones trimestrales, cuando cada una de ellas esté
aprobada,  más  un  examen  final  del  curso que  incluye  todos  los  contenidos  del  módulo  que  será
necesario aprobar para superar el curso y cuyo porcentaje de la nota final será del 20%.
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1.3.2.    Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  la  prueba  
extraordinaria de junio.

-  En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a cada unidad de
trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o realizadas con calificación inferior a 5,
deberán  recuperarse  cuando el  profesor  establezca  (la  última semana de cada trimestre).  Para  ello,
deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única vez. Las actividades y trabajos de
recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no se
aceptarán, salvo con falta justificada en el plazo de una semana.

- En la evaluación final ordinaria de junio existe la posibilidad de recuperar, por segunda vez, las
unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación trimestral.

-  En  la  evaluación  extraordinaria  de  junio  (anteriormente  septiembre) la  recuperación
corresponderá al módulo completo, y se basará en un examen escrito con cuestiones breves y variadas
de todo el módulo profesional.

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, para evitar
agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su momento.

1.3.3.  Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  la  prueba
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible
aplicación la evaluación continua.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta
de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. 

El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la
evaluación continua se establece en un 15% del número de horas semanales del módulo. Para justificar
una falta sólo se admiten justificantes oficiales. El alumno que se vea implicado en esta situación se
someterá a un examen final del módulo completo que tendrá lugar en junio. 

En  cualquier  prueba  de  recuperación  perteneciente  a  los  apartados  de  conceptos,  procedimientos  y
actitudes, se deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 para aprobar, aunque siempre figurará un 5
(excepto en julio)  para evitar agravio comparativo con el  resto de compañeros que aprobaron en su
momento. No superar cualquiera de los apartados anteriores implica no superar el módulo. El apartado de
actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones siguientes, no pudiendo obtener una nota
superior a 5.

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran.

En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas de atención a la
diversidad no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos o resultados de aprendizaje. En este
sentido, dichas medidas se basarán en las especificaciones personales del alumnado que las necesite, y
siempre en colaboración con el departamento de orientación del centro educativo.

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes.

Los alumnos que no superen el módulo en la evaluación final de marzo deberán realizar de nuevo todas y
cada una de las actividades que se encuentran al final de cada tema explicado en clase durante el tercer
trimestre previsto para la recuperación.

En este periodo el profesor estará a disposición del centro para el desarrollo de las actividades tanto del
departamento (apoyo al seguimiento de las FCT, trabajo administrativo…) como del resto de centro que
sean necesarias.

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad
de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la información y
la comunicación.

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

Se insistirá en la lectura detallada de las distintas técnicas de marketing.
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1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público.

Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de los compañeros.

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación.

Se propone la búsqueda en Internet de información relacionada con las distintas técnicas de marketing.

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

Se trata de los presentes en el aula de teoría (pizarra, ordenador, cañón proyector…).

1.7.2. Los libros de texto.

La teoría se imparte utilizando los apuntes elaborados por el profesor.

1.8.  Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  que  se  vayan  a  realizar  desde  el
departamento.

No se contempla ninguna actividad de este tipo en el módulo de marketing y venta en imagen corporal.

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente
y los resultados obtenidos.

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del alumnado a través
de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como la práctica docente. Además de ello
se utilizarán un autocuestionario para la reflexión personal del profesorado y una tabla que refleje los
cambios en la programación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO

PROFESOR……………………………………………………………………………………
MÓDULO……………………………………………… EVALUACIÓN ……………….......

Instrucciones:  Responde a  las  siguientes  cuestiones  referentes  al  desarrollo  del  presente  bloque de
contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1  Muy en desacuerdo   2   En desacuerdo    3  Indiferente

4   De acuerdo   5   Muy de acuerdo

METODOLOGÍA

1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la materia
 
1     2     3   4        5

2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1     2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1     2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de conocimientos y son fácilmente asimilables.

1     2     3   4        5

5.  El  material  didáctico  utilizado  (retroproyector,  videos,  presentaciones,  prensa,  etc.)  me  ha
parecido variado y adecuado a la materia.

1     2     3   4        5
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6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos teóricos con su aplicación
práctica.

1     2     3   4         5

CONTENIDOS

7.  Los  contenidos  desarrollados  en  el  bloque  temático  me  han  parecido  interesantes  y  con
aplicación a los problemas cotidianos.

1     2     3   4        5

9. Considero que los contenidos desarrollados contribuyen positivamente a alcanzar los objetivos
planeados para la materia explicados al principio del bloque.

1     2     3   4         5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos al comienzo del
bloque didáctico.

1     2     3   4           5

TEMPORALIZACION

11. La presentación de los contenidos ha sido ordenada y éstos ha seguido una secuenciación
adecuada.

1     2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo que se ha dedicado
a éste ha sido el adecuado.

1     2     3   4           5

EVALUACION

13.  El  profesor  ha  desarrollado  un  sistema  de  evaluación  variado,  atendiendo  a  actividades,
controles, participación, asistencia y prueba al final del bloque didáctico.

1     2     3   4         5

14.  El  proceso  de  evaluación,  y  especialmente  en  lo  referente  a  pruebas  y  controles,  me  ha
parecido adecuado en dificultad  y contenidos a  lo  desarrollado en clase y presentado en los
criterios de evaluación.

1     2     3   4         5

PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DESEES EN
EL REVERSO DE ESTA HOJA.
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FORMACION PROFESIONAL
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO

CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO

1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE.:  
CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO (0846)

1.1. LOS  OBJETIVOS,  LOS  CONTENIDOS  Y  SU  DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL  Y  LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA
1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1.2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA

1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN,  TANTO  EN  EL  PROCESO  ORDINARIO  COMO  EN  LA  PRUEBA
EXTRAORDINARIA  DE  SEPTIEMBRE  Y  EN  LA  PRUEBA  PREVISTA  PARA  AQUELLOS
ALUMNOS  QUE  COMO  CONSECUENCIA  DE  LAS  FALTAS  DE  ASISTENCIA  NO  SEA
POSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA.
1.3.1. Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  el
proceso ordinario.

1.3.2. Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  la
prueba extraordinaria de septiembre

1.3.3. Los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  los  criterios  de  calificación  en  la
prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de
imposible aplicación la evaluación continua

1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS QUE LAS
REQUIERAN
1.5. LAS  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  PARA  LOS  ALUMNOS  CON  MATERIAS
PENDIENTES
1.6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE
LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTA-MENTE EN PÚBLICO, ASÍ
COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura
1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en
público.
1.6.3. La  incorporación  de  medidas  para  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación
1.7. LOS  MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS  QUE  SE  VAYAN  A UTILIZAR,  ASÍ
COMO LOS LIBROS DE TEXTO.
1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

1.7.2. Los libros de texto
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CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO

1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE VAYAN A
REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO
DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS

1.1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA

El módulo de “CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO” (0846), está incluido en el
Título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
- Nombre del centro educativo-
Instituto de Enseñanza Secundaria Prado Mayor.
- Curso académico. Curso 2020/2021.
- Nivel educativo. Formación Profesional específica de Grado Medio, en el Ciclo Formativo de
Peluquería. 2º curso.
- Módulo profesional: CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO (0846)
- Familia. Imagen Personal
-Tipo de Módulo. Específico, y perteneciente a la cualificación profesional completa: Peluquería
IMP119_2 asociado a la unidad de competencia:
UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el cabello.
-Duración: 100 h.: 5 horas a la semana
-Referente Europeo:  CINE 3B A los efectos de la Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación de UNESCO

Normativa estatal
Ley  Orgánica  2/06  de  Educación  de  3  de  mayo,  (LOE)  por  la  que  se  regula  el  Sistema
Educativo Español, modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, (LOMCE),   para la  
mejora de la calidad educativa.
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio  ,   de las Cualificaciones y de la F.P.
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible por la
que  se  modifican  las  Leyes  Orgánicas  5/2002,  de  las  Cualificaciones  y  de  la  Formación
Profesional, y 2/2006, de Educación
R. D. 83/1996, de 26/01/96, Reglamento orgánico de los I.E.S.
El R/D 1128/2003, de 05/09/03 regula el  Catálogo Nacional  de Cualificaciones Profesionales,
desarrollo de la LO 5/2002 y modificado por el R/D1416/2005, de 25/11
R.D. 115/2005, de 21 de octubre, establece las normas de convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares
R.D. 1147/2011, de 2/07/06, de la ordenación general de la F.P. del sistema educativo
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero y R.D. 84/2018, de 23/02/18 l Reglamento de ingreso,
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley
Orgánica 2/2006. 
R.D.  1588/2011,  de  4/11/2.011,  por  el  que  se  establece  título  de  Técnico  en  Peluquería  y
Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas que en esta programación hace referencia
al módulo profesional “Peluquería y estilismo masculino”

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1147-2011OrdenacionGeneralFormacionProfesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%205-2002%20Formacion%20Profesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%205-2002%20Formacion%20Profesional.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf


            
                Región de Murcia
                Consejería de Educación y Cultura.                                            IES Prado Mayor
                                                                                                                                                       

FORMACION PROFESIONAL
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO

CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO

Normativa autonómica

Decreto 311/2007, de 5/10, por el que se crea el Instituto de las Cualificaciones de la Región de
Murcia.
Decreto  359/2009,  de  30/10,  por  el  que  se  establece  y  regula  la  respuesta  educativa  a  la
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la región de Murcia.
Orden  de  /06/2006,  del  procedimiento  que  garantiza  la  objetividad  en  la  evaluación  de  los
alumnos de Educación. Secundaria Obligatoria y Formación Profesional.
Orden de 1/09/2008 de la  dirección general  de ordenación académica,  instrucciones para la
elaboración de la programación general anual por los centros docentes.
Orden de 19 de noviembre de 2015, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la
que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al título de
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, y al módulo “Peluquería y estilismo masculino” para el que ha sido elaborada esta
programación.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo y define en el artículo 9 la estructura de los títulos de formación
profesional,  tomando  como  base  el  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  las
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.
Según el Institutito Nacional de Cualificaciones Profesionales (INCUAL) el módulo de “Peluquería
y estilismo masculino” se corresponde con la competencia ubicada en la siguiente cualificación
profesional, (marcada en negrita)

1. Cualificación profesional completa: Peluquería IMP119_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16
de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de trabajos técnicos y aplicar
cuidados capilares estéticos.

UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo.
UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello.
UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/o recogerlo.
UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el cabello.
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote.
UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal.

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

Los objetivos son el  conjunto de destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos que se
pretenden conseguir en el alumnado, a través del desarrollo curricular de todos los módulos
profesionales que componen el  Ciclo Formativo,  y que se requiere que los/as alumnos/as
hayan desarrollado al finalizar éste.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, y la contribución del módulo
a los objetivos generales
a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y condiciones
idóneas  de  manipulación  y  conservación,  para  recepcionarlos,  almacenarlos  y
distribuirlos.
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b)  Interpretar  las  normas  establecidas,  analizando  las  fases  de  los  procesos  de
peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario.
c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, utilizando
medios y técnicas de observación para comprobar su estado.
d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para preparar y
poner a punto el puesto de trabajo.
e)  Higienizar  las  instalaciones  y  equipos,  justificando  los  métodos  de  limpieza  y
desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones.
f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado, reconociendo y seleccionando los
útiles y cosméticos, para realizar cambios de forma permanente en el cabello.
g) Aplicar técnicas de cambio de color, siguiendo el procedimiento establecido para teñir y
decolorar el tallo capilar.
h)  Emplear  herramientas y útiles de corte,  relacionando las técnicas con los estilos,  para
cambiar la longitud del cabello.
i)  Manejar  equipos,  útiles  y  accesorios,  relacionando  las  técnicas  con  los  estilos  y  actos
sociales, para efectuar peinados y recogidos.
j) Seleccionar prótesis pilosas, justificando técnicas de colocación, para efectuar peinados y
recogidos.
k)  Efectuar  operaciones  técnicas  de  manicura  y  pedicura,  justificando  los  protocolos  de
ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas.
l) Integrar los procedimientos del servicio de peluquería masculina, analizando y relacionando
los tipos, fases y métodos, para realizar técnicas de barbería y peluquería masculina.
m)  Aplicar  estrategias  de  asesoramiento,  analizando  los  factores  que  mejoran  el
resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para
informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.
ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, valorando las
características y demandas del mercado para promocionar y vender productos y servicios de
imagen personal.
o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos,
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes
situaciones profesionales y laborales.
p)  Desarrollar  trabajos  en equipo y  valorar  su  organización,  participando con tolerancia  y
respeto,  y  tomar  decisiones  colectivas  o  individuales  para  actuar  con  responsabilidad  y
autonomía.
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en
el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de
su actividad.
r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a
su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.
s) Analizar  los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
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t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
«diseño para todos».
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad
del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
v)  Utilizar  procedimientos  relacionados  con  la  cultura  emprendedora,  empresarial  y  de
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un
trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.

La contribución del módulo viene remarcada en negrita

Se  entiende  por  competencia  la  capacidad  de  poner  en  práctica  de  forma  integrada,  en
contextos  y  situaciones  diferentes,  los  conocimientos,  las  habilidades  y  las  actitudes
personales  adquiridas.  El  concepto  de competencia  incluye  tanto  el  saber  (conocimientos
teóricos)  como  las  habilidades  (conocimientos  prácticos  o  aplicativos)  y  las  actitudes
(compromisos personales), y va más allá del saber y del saber hacer o aplicar porque incluye
también “el saber ser o estar”.
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

a)  Recepcionar,  almacenar  y  distribuir  el  material  de  peluquería,  controlando  su
consumo y el stock.
b)  Atender  al  cliente  en  todas  las  fases  del  proceso,  aplicando  procedimientos
establecidos.
c)  Comprobar  el  estado  del  cabello  y  cuero  cabelludo,  manejando  instrumentos  de
observación.
d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en
condiciones óptimas para su utilización.
e) Realizar cambios de forma permanente en el cabello, siguiendo las especificaciones
establecidas.
f) Teñir y decolorar el tallo capilar, seleccionando cosméticos, técnicas y procedimientos.
g) Cambiar la longitud del cabello, seleccionando herramientas, accesorios y útiles según las
diferentes técnicas y estilos de corte.
h) Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos y adaptándolos
a las necesidades del cliente.
j)  Realizar  técnicas  de  barbería  y  peluquería  masculina,  identificando  las  demandas  y
necesidades del cliente.
k)  Informar  al  cliente  sobre  los  cuidados,  cosméticos  y  hábitos  saludables,  para
asegurar el resultado final de los procesos técnicos de peluquería.
l)  Promocionar  y  vender  productos  y  servicios  en  el  ámbito  de  una  empresa  de  imagen
personal.
m)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios  tecnológicos  y
organizativos  en  los  procesos  productivos,  actualizando  sus  conocimientos,  utilizando  los
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recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información
y la comunicación.
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales
en el entorno de trabajo.
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las
causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
o)  Comunicarse  eficazmente,  respetando  la  autonomía  y  competencia  de  las  distintas
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el
entorno laboral y ambiental.
q)  Aplicar  procedimientos  de  calidad,  de  accesibilidad  universal  y  de  «diseño  para
todos» en las  actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.
r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional.
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

Constituyen el tercer elemento básico del currículo (artículo 6 de la LOE-LOMCE).
Los contenidos de un módulo profesional deben englobarse en los de todo el Ciclo Formativo, por
lo que es necesaria una buena coordinación entre los profesores de los diferentes módulos para
conseguir que se cumplan globalmente todos los objetivos marcados.
Para que sea posible es imprescindible que los contenidos tengan un doble sentido: lógica con
respecto a su estructura interna y psicológica adecuados al nivel evolutivo de los alumnos.
Los docentes partimos de una base para seleccionar y organizar los contenidos a trabajar durante
un año. Es necesario enmarcar nuestras decisiones en el contexto del PEC (Proyecto Educativo
del Centro

La programación de los contenidos responde a la pregunta qué enseñar. Los contenidos son los
elementos  curriculares  a  través  de  los  cuales  se  desarrollan  los  resultados  de  aprendizaje
expresados  en  los  objetivos.  El  término  contenidos  designa  el  conjunto  de  saberes  cuya
asimilación y apropiación por los alumnos se considera esencial.
Podemos organizar los contenidos en tres apartados: Conceptos, procedimientos y actitudes.
 Conceptuales. (Contenidos soporte, conceptos, hechos y datos).
Son las capacidades cognoscitivas. Se refieren o expresan hechos, datos, conceptos, principios y
teorías que constituyen  el saber y que figuran en el desarrollo de esta programación y en las
distintas unidades de trabajo, debidamente secuenciados. Es indispensable para iniciar el estudio
de una materia y obtener los resultados de aprendizaje posteriores.
 Procedimentales.
Son los contenidos organizadores, aquellos contenidos educativos que se refieren a un conjunto
de acciones orientadas y ordenadas a la consecución de una meta . El procedimiento es siempre
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un  contenido  educativo  del  aprendizaje  del  alumno;  a  veces  se  definen  los  contenidos
procedimentales como el conjunto de destrezas, métodos, técnicas y estrategias que se utilizan
en el proceso enseñanza-aprendizaje y constituyen en general el saber hacer.
 Actitudinales.
Las actitudes son el modo de comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante las
personas,  situaciones,  acontecimientos,  objetos o fenómenos.   Corresponden  al  saber ser  o
saber comportarse.
No debemos perder de vista el que, el profesor, además de enseñar a los alumnos una serie de
conocimientos  es  un  educador  que  debe  crear  en  el  alumno  unas  actitudes  que  podríamos
clasificar en dos ámbitos de igual importancia, por una parte, actitudes de ámbito general, y por
otra, actitudes relacionadas con la materia que se está trabajando.
Las actitudes de ámbito general son aquellas que se pretenden lograr a lo largo de todo el curso
independientemente del tema que se esté tratando:
 Demostración  de  una  actitud  ordenada  y  metódica  en  el  trabajo,  planificando  con
antelación el desarrollo de las tareas.
 Disposición e iniciativa personal para organizar y participar en tareas de equipo.
 Respeto hacia las ideas, valores, opiniones y soluciones aportadas por los demás, aunque
sean contrarias a las propias.
 Comportamiento responsable y coherente.
 No discriminación por razón de sexo, raza o credo.
Los contenidos mínimos, básicos e imprescindibles del modulo
Son la selección de los contenidos a trabajar en profundidad, ya que son los más utilizados en el
mundo empresarial  y así lo establece Decreto 1588/2011,  de 4 de noviembre,  por  el  que se
establece el  Título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar  y se fijan sus enseñanzas
mínimas
Contenidos:

Caracterización de los métodos de cambio de forma permanente:
– Transformaciones de cabello mediante procedimientos físico-químicos: descripción y 
características. Origen y evolución.
– Efectos físicos y químicos de los cambios de forma permanente en el cabello.
– Métodos de realización de cambios de forma permanente. Ventajas e inconvenientes y 
criterios de selección. Contraindicaciones de las técnicas.

Personalización del procedimiento de cambio de forma permanente:
– Técnicas para detectar las demandas, necesidades y expectativas del usuario. 
Instrumentos y fases.
– Parámetros físicos y químicos del cabello con repercusión en los cambios de forma 
permanente. Aplicación de los métodos de observación.
– Identificación de alteraciones del cabello y en el cuero cabelludo con repercusión en los 
cambios de forma permanente.
– Influencia de las técnicas de peluquería sobre el cambio de forma (tinción, decoloración, 
tratamientos cosméticos, técnica de corte y permanente, entre otros).
– Cumplimentación de la ficha técnica en cambios de forma permanente.
– Selección de técnicas en función del análisis previo. Ventajas e inconvenientes.

Preparación del espacio de trabajo:
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– El espacio de trabajo y el equipo: organización, higiene y mantenimiento.
– Preparación del profesional. Medidas de protección del profesional y cliente. Higiene 
postural.
– Criterios de selección de útiles: tipos de moldes y características. Mantenimiento y 
limpieza.
– Criterios de selección de aparatos emisores de calor húmedo (vaporal y otros) y calor 
seco (infrarrojos y aire). Mantenimiento y limpieza.
– Lencería y herramientas: clasificación y descripción. Mantenimiento y limpieza.
– Cosméticos: criterios de selección y pautas para la preparación, manipulación, aplicación
y conservación de los cosméticos.

Aplicación de protocolos de ondulación permanente:
– Criterios de selección de técnicas previas a la ondulación. Procedimiento de trabajo. 
Precauciones. Repartición zonal del cabello.
– Técnicas de enrollado. Tipos de enrollado. Parámetros para la realización del enrollado: 
zona de inicio, grosor y longitud de la mecha, dirección, tracción, útiles y otros. 
Secuenciación y orden de ejecución.
– Técnicas de saturación. Tipos: directa o indirecta. Criterios de selección de las técnicas. 
Ventajas e inconvenientes. Precauciones.
– Técnica de neutralizado. Procedimiento, fases y pautas de aplicación. Criterios de 
selección de técnicas. Ventajas e inconvenientes. Precauciones.
– Variables que determinan el proceso de ondulación permanente.
– Control del proceso.

Aplicación de protocolos de alisado y desrizado permanente:
– Alisado y desrizado permanente: mecanismo de acción, efectos, indicaciones e 
incompatibilidades. Criterios de selección de cosméticos según su forma cosmética.
– Técnicas de aplicación del reductor. Procedimiento, fases y pautas de realización. 
Ventajas e inconvenientes. Precauciones.
– Técnicas de neutralización: procedimiento, fases y pautas de realización. Ventajas e 
inconvenientes. Precauciones.
– Control del proceso.

Establecimiento de criterios para la verificación del resultado final en los procesos de 
cambios de forma permanente:

– Factores que afectan al resultado en la ondulación permanente: mecánicos, químicos y 
térmicos.
– Análisis de las desviaciones producidas en el proceso de cambio de forma permanente: 
control del rizo, volumen y estado de las puntas
– Asesoramiento profesional y propuestas de otros tratamientos.

Secuenciación de las unidades de trabajo y su temporalización

Estos contenidos han sido secuenciados de una forma coherente, teniendo en cuenta que se
partirá  de  los  conceptos  más  simples  para  ir  avanzando  y  evolucionando  hacia  otros  más
completos, dedicando a cada unidad un número de horas lectivas adecuado a la complejidad de
los contenidos y a su carga práctica
Los he distribuido en 9 unidades de trabajo con la siguiente temporalización y partiendo que el
reparto semanal es:
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De 5 horas semanales, los dos periodos lectivos los lunes de 12:25h. a 13:20h, y de 13:20h. a
14:15h. y tres periodos, los viernes, de 08:15h. a 09:10h., de 09:10h. a 10:05h. y de 10:05h. a
11:00h. a lo largo de los dos trimestres del curso escolar.
Los  cuatro  primeros  periodos  lectivos,  se  dedicarán  a  la  presentación  de  la  actividad  y  al
desarrollo  de  los  contenidos  procedimentales  o  ejecuciones  prácticas  implicadas  para  la
consecución  de  los  objetivos  como  pruebas  de  evaluación  prácticas,  en  el  aula  taller  de
peluquería
El periodo lectivo siguiente se dedicará a la exposición y explicación de contenidos teóricos y
pruebas teóricas de evaluación en aula

Unidad Titulo HORAS Evaluación
U.T.1 MÉTODOS DE CAMBIO DE FORMA PERMANENTE 4 1ª
U.T.2 PERSONALIZACIÓN  DEL  CAMBIO  DE  FORMA

PERMANENTE.
4 1ª

U.T.3 ÚTILES, HERRAMIENTAS Y APARATOS PARA LOS
CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE.

4 1ª

U.T.4 PREPERACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO,  DEL
PROFESIONAL Y DEL CLIENTE.

8 1ª

U.T.5 PERSONALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 12 1ª
U.T.6 PROTOCOLOS DE ONDULACION PERMANENTE 1 20 1ª y 2ª
U.T.7 PROTOCOLOS DE ONDULACION PERMANENTE 2 20 1ª y 2ª
U.T.8 PROTOCOLOS  DE  ALISADO  Y  DESRIZADO

PERMANENTE.
24 2ª

U.T.9 VALORACIÓN  DEL  RESULTADO  FINAL  EN  LOS
PROCESOS  DE  CAMBIOS  DE  FORMA
PERMANENTE.

4 2ª

TOTAL 100 HORAS

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

Los resultados de aprendizaje son enunciados explícitos acerca de lo que queremos que nuestros
alumnos sepan, comprendan y sean capaces de hacer como resultado al completar el modulo. 
Para comprobar que el alumno ha alcanzado estos resultados de aprendizaje, cada uno de ellos 
tiene asociados unos criterios de evaluación

1. Caracteriza los métodos de cambios de forma permanente del cabello, analizando el 
desarrollo del proceso.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases de los cambios de forma permanente.
b) Se han comparado los procedimientos de ondulación permanente a lo largo de la historia con 
los actuales.
c) Se han reconocido los efectos que provocan los cambios de forma permanente en el cabello.
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d) Se han diferenciado los métodos de realización, en función del enrollado, el molde y los 
cosméticos.
e) Se han justificado las ventajas e inconvenientes de los métodos de realización.
f) Se han establecido las contraindicaciones en la aplicación.

2. Personaliza el procedimiento, interpretando el análisis capilar y las demandas 
planteadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las demandas de los usuarios.
b) Se han especificado las características físicas y químicas del cabello con repercusión en estas 
técnicas.
c) Se ha reconocido la influencia de otros procesos de peluquería (tinción y decoloración, entre 
otros) en la selección de la técnica.
d) Se han identificado las alteraciones del cuero cabelludo y del cabello.
e) Se han registrado los datos más relevantes en la ficha técnica.
f) Se han diseñado procedimientos de trabajo personalizados.
g) Se ha justificado la propuesta estética, interpretando la demanda y el análisis.

3. Prepara el espacio de trabajo, justificando el procedimiento.

Criterios de evaluación:
a) Se han acondicionado las instalaciones para que estén en óptimas condiciones de seguridad e 
higiene.
b) Se han aplicado las medidas de protección y seguridad del profesional y el usuario.
c) Se han identificado las posturas corporales adecuadas para prevenir accidentes.
d) Se han caracterizado los útiles y herramientas necesarios para el proceso.
e) Se han aplicado protocolos de higiene y mantenimiento de lencería y herramientas.
f) Se han seleccionado los moldes en función de las características del cabello y el resultado 
deseado.
g) Se han seleccionado los cosméticos adecuado para los cambios de forma permanente.
h) Se han manipulado y conservado los productos químicos y cosméticos en condiciones de 
seguridad e higiene.

4. Aplica protocolos de ondulación permanente, identificando los métodos de reducción, 
enrollado y neutralización del cabello.

Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado el estado del cabello.
b) Se han seleccionado cosméticos y útiles en función del análisis previo.
c) Se ha realizado la repartición zonal del cabello en función del montaje.
d) Se ha realizado el enrollado del cabello sobre los bigudíes según la secuencia establecida.
e) Se ha verificado el montaje de bigudíes.
f) Se han aplicado los líquidos reductores en la fase de saturación.
g) Se ha controlado el proceso durante el tiempo de exposición.
h) Se ha aplicado el neutralizante siguiendo el procedimiento establecido.
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i) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso.
j) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas, 
durante el proceso de trabajo.

5. Aplica protocolos de alisado y desrizado permanente, identificando las fases del 
proceso.

Criterios de evaluación:
a) Se han establecido parámetros para la realización de desrizados y alisados del cabello.
b) Se ha caracterizado la técnica de aplicación.
c) Se han seleccionado cosméticos y accesorios necesarios para la aplicación de la técnica.
d) Se han aplicado los líquidos reductores para el alisado permanente.
e) Se ha controlado el proceso durante el tiempo de exposición.
f) Se ha aplicado el neutralizante siguiendo el procedimiento establecido.
g) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso.
h) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas, 
durante el proceso de trabajo.
i) Se han determinado los cuidados posteriores al desrizado.
j) Se han identificado tendencias y nuevos productos de desrizado y alisado.

6. Establece criterios para verificar el resultado final del proceso técnico de cambio de 
forma permanente, contrastando con las expectativas y objetivo definidos.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los factores que afectan al resultado.
b) Se han relacionado los errores más frecuentes en la realización, con la fase en la que se han 
producido.
c) Se han propuesto medidas para adecuar los resultados obtenidos a los esperados y optimizar 
la prestación del servicio.
d) Se han propuesto medidas de asesoramiento al usuario para el mantenimiento del trabajo 
técnico realizado.
e) Se han adoptado medidas de resolución de las desviaciones producidas en el desarrollo de la 
actividad.
f) Se ha seguido el protocolo de actuación en casos de irritaciones y alergias.

1.2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA

(El  artículo  40  de la  L.O.E.,  actualmente en vigor,  referente a los objetivos  de la  Formación
Profesional,  especifica en su apartado d) que los alumnos han de aprender por sí  mismos y
trabajar en equipo)
En el desarrollo de la metodología en Formación Profesional, hay que tener presente la inminente
incorporación del alumno al mundo del trabajo.
Por otra parte, y en relación con los procesos de aprendizaje, se debe partir de la idead de que el
alumno/a es, en última estancia quien realiza su propio conocimiento. Pero el aprendizaje no se
produce en el vació y es el profesor el que ha de actuar como guía proporcionando los recursos
necesarios y planificando las situaciones para que se puedan llevar a cabo los aprendizajes. En
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este sentido, las decisiones metodológicas que se adopten deben tener en cuenta que aprender
es asimilar significados nuevos en un proceso interactivo entre el propio alumno, los contenidos,
el profesor, los compañeros o compañeras. De ahí, la importancia de trabajar en equipo.

Principios metodológicos.
Los Principios metodológicos están basados en la idea de que la educación es un proceso de
construcción  en  el  que  el  profesor  y  el  alumno  tienen  una  actitud  activa  que  favorece  el
aprendizaje significativo, y los principios de este aprendizaje significativo son:
- Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos.
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de
sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
- Procurar  que  los  aprendizajes  sean  funcionales,  percibidos  por  el  alumno  como
prácticos o útiles para la vida cotidiana o para construir nuevos aprendizajes.
- Posibilitar  situaciones  de  aprendizaje  que  exijan  una  intensa  actividad  mental  del
alumno que lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones.
- Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje.

Estos principios se desarrollan con aquellas estrategias utilizadas por el profesor, que promueven
el  aprendizaje  significativo,  planteando  situaciones  problemáticas  para  que  los  alumnos
desarrollen los conocimientos necesarios para abordar dichas situaciones, se acentuarán, a su
vez, los procesos que permitan captar las ideas fundamentales, destacando la funcionalidad de
los aprendizajes y la importancia de los contenidos.
Las actividades realizadas deben permitir fomentar el trabajo en grupo que anteriormente hemos
considerado como importante, y además deberán relacionar los contenidos del módulo con temas
del entorno utilizando los medios audiovisuales que disponemos en la medida de lo posible e
intentaremos  la  comunicación  con  profesionales  del  mundo  socio  laboral  y  empresarial  que
comuniquen sus experiencias al alumnado.

La metodología que utilizaré, dadas las características de la F.P. y del módulo en concreto será
eminentemente práctica. Seguiré una metodología activa y participativa, primero como elemento
integrador  del  alumno en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  segundo  como modelo  de
metodología dirigida a la motivación del alumno
El  método  de  enseñanza  será  constructivista,  es  decir,  irá  dirigido  a  la  construcción  de
aprendizajes significativos, a partir de los conocimientos previos del alumnado, con los que este
elaborará nuevos aprendizajes.
Iniciaré la exposición de la unidad con un esquema de los contenidos a tratar, esquema del que
los  alumnos  dispondrán,  a  continuación,  realizaré  unas  preguntas  para  conocer  el  nivel  de
conocimientos previos que el alumnado posee, para aprovecharlos y rentabilizarlos al máximo.
Durante la explicación de la unidad utilizaré ejemplos relacionados con el entorno de los alumnos,
con casos reales que ellos conozcan, y que sucedan hoy en día en las empresas actuales, para
que de esta forma se sientan implicados e intervengan
Intentaré  que  la  explicación  teórica  sea  breve  para  inmediatamente  realizar  ejercicios  y
actividades prácticas de forma que el alumno lleve a la práctica lo explicado
En resumen, seguiré una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente la
responsabilidad  sobre  el  aprendizaje,  asegure  la  motivación,  favorezca  la  modificación  o
adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación
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como un proceso de retroalimentación continuo.  O lo  que es lo mismo, “aprender  haciendo”,
basándonos en la práctica fundamentalmente.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
realización de cambios de forma permanente.
La definición de esta función incluye aspectos como:
– Determinación de las necesidades del cliente.
– Personalización del procedimiento de cambio de forma permanente.
– Preparación del espacio de trabajo.
– Control de los procesos técnicos de cambio de forma permanente.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
– Procesos de ondulación permanente del cabello.
– Procesos de alisado y desrizado permanente del cabello.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:
– Recopilación e interpretación de datos de la observación del cabello y cuero cabelludo.
– Selección, preparación y aplicación de los cosméticos para el cambio de forma permanente.
– Selección y aplicación de aparatos, materiales y útiles.
– Selección y aplicación de técnicas de ondulación permanente.
– Selección y aplicación de técnicas de alisado permanente.
– Identificación de las medidas de seguridad e higiene en los procesos.
– Verificación del resultado final del proceso técnico de cambio de forma permanente.
– Determinación de pautas de asesoramiento para el cuidado de los cabellos permanentados.

1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN,  TANTO  EN  EL  PROCESO  ORDINARIO  COMO  EN  LA  PRUEBA
EXTRAORDINARIA Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO
CONSECUENCIA DE  LAS  FALTAS  DE  ASISTENCIA NO  SEA POSIBLE  APLICACIÓN  LA
EVALUACIÓN CONTINUA.

El modelo de evaluación,  continua,  formativa y procesual,  precisa una información puntual  que
permita ser interpretada. Esta información debe ser también continua y puntual para así completar
todo el proceso evaluador, en un diario de clase elaborado por el profesor

1.-Los instrumentos de evaluación
DIARIO DE CLASE. Se recogerán todos los datos y anotaciones de:
 Observación directa: Observar su interés, motivación, actitudes, comportamiento, asistencia,
etc. Los resultados de esta observación se plasmarán en la ficha del alumno.
 De la participación en clase: se trata de valorar la participación del alumno en la clase, sus
intervenciones y explicaciones sobre actividades y ejercicios propuestos teniéndose en cuenta su
grado de interés y dedicación.
 Trabajos relacionados con las distintas unidades del temario.
 De las investigaciones personales que el alumno realice sobre el tema tratado (producciones
propias del alumnado).
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 De la realización de las actividades, individuales y en grupos.
 De la participación en los debates.
 De las pruebas y controles que se realicen.
 Notas  de  grupo: calificaciones  obtenidas  por  aquellas  actividades  y  trabajos  que  se
realicen en grupos.  Se valora:  calidad y organización de los trabajos,  claridad de conceptos,
exposiciones, etc.

 ARCHIVADOR  O  DOSSIER.  Donde  los  alumnos  guardarán  todas  las  actividades  realizadas
(apuntes, informes, trabajos, ejercicios, etc.), este debe estar siempre a disposición del profesor y
será un instrumento fundamental en la evaluación.
También es importante definir cómo van a ser las pruebas que realicemos:
PRUEBAS DE CARÁCTER PERIÓDICO,  ORALES:  consistirán en preguntas sobre los temas
impartidos en las que se apreciará el grado de coherencia, corrección en la expresión y la cita de
las fuentes de información utilizadas en la exposición.
PRUEBAS DE CARÁCTER PERIÓDICO, ESCRITAS Y PRÁCTICAS
 Teórica: con preguntas sobre los contenidos señalados en las unidades que correspondan,
que podrán consistir:
o Pruebas objetivas,   como pruebas tipo test, preguntas verdadero/falso. (con penalización
de las incorrectas)
o Preguntas de ensayo   como preguntas cortas o bien una pregunta a desarrollar de la unidad
expuestas (penalización de incorrecta e incompleta)
o Combinación de las anteriores

Procedimiento y criterios para calificar trabajos teóricos
Para obtener  la calificación máxima de 10 puntos,  el  trabajo tendrá que presentarse con las
características demandadas por parte de la profesora y se calificará en base a:
o Índice  y  portada,  introducción,  ajuste  del  contenido,  incluir  todos  los  puntos  del  tema
demandado, conclusión, bibliografía, etc.
Si el trabajo no se presenta en la fecha prevista no se admitirá a evaluación y calificación,
salvo que se presente, falta debidamente justificada.

 Práctica:  con  ejercicios  similares  a  los  realizados  en  clase,  que  podrán  versar  sobre
supuestos  prácticos  donde  haya  que  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  en  una  o  varias
unidades de trabajo. Se considerarán positivas cuando se alcance un 5, y siempre que no se
alcance el nivel de logro será necesario repetir la actividad.

Procedimiento y criterios para calificar prueba práctica
Con estos criterios se trata de evaluar/calificar, la observación directa en cada actividad práctica o
procedimiento práctico demandado en cada unidad.

o Excelente: 8-10  , el alumno consigue realizar la actividad procedimental de forma limpia,
correcta en tiempo y forma y como se le enseñan, con interés, seguridad e higiene explicándolos
y sacando conclusiones propias.

o Bueno:  6-7  ,  el  alumno consigue realizar  la  actividad procedimental  de  forma correcta,
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realizando los pasos correctos, seguridad e higiene y como se le enseñan en cada momento.

o Elemental: 5  , el alumno realiza la actividad de tipo procedimental de manera positiva, con
orden, pero sin limpieza ni estructurado el procedimiento.

o Insuficiente: 2-4  , el alumno no dispone de los conocimientos necesarios para realizar las
actividades propuestas.

o  Nulo: 1, el alumno no dispone de los conocimientos necesarios, además de una actitud
negativa en clase.

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el
proceso ordinario.

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los siguientes 
criterios:

-  Conceptos. Temas teóricos: 20 % (total media aritmética x 0.2). Será necesario un 5 en ambas 
partes para tener superado el bloque de contenidos teóricos.

-Exámenes propuestos: 10% (se puntuarán de 0 a 10 y se hará media).
-Trabajos teóricos propuestos 10% (se puntuarán de 0 a 10 y se hará media).

Los trabajos no se recogerán a en el proceso de evaluación si no se presentan en la fecha 
prevista, salvo que se presente debidamente justificado.

-  Procedimientos. Trabajos prácticos: 60 %,  calificados de 0 a 10, teniendo en cuenta los niveles 
de logro en cada uno de ellos y se realizará nota media de todos. ( total media aritmética x 0.6). 
Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de contenidos 
procedimentales.

-Trae material (equipo completo)
-Termina trabajos con presentación
-Realiza los procesos como se le enseñan y con participación e interés
-Utiliza medidas de seguridad e higiene.
-Realización de todas las actividades prácticas, propuestas

- Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 0.1 por 
cada negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x número de negativos).
Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de contenidos actitudinales.

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:

- Falta a clase no justificada.
- Retraso.
- Hablar o molestar.
- Falta de respeto a profesores o 

- Comer o beber en el aula, incluído chicles.
- No aceptar las normas de organización.
- No planificar y organizar su propio trabajo.
- No cumplir las normas de seguridad e higiene.
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compañeros.
- No traer material.
- No trabajar en clase.
- No hacer las actividades.
- No prestar atención.
- No participar en clase.
- No colaborar en grupos de trabajo.
- Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.
- Abandonar el aula sin permiso.

- Utilización incorrecta del lenguaje.
- No aceptar y realizar la propuesta de actividad 

del profesor.
- No asistir a clase aseados y con ropa adecuada.
- Uso del teléfono móvil o aparatos electrónicos.

La  calificación trimestral se obtendrá a partir  de la suma y aproximación de los tres
apartados  anteriores,  debiendo  estar  cada  de  ellos  aprobados  con  un  5;  mientras  que  la
calificación final del módulo se obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones
trimestrales.

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la
prueba extraordinaria.

 En cada uno de los trimestres,   las pruebas o exámenes correspondientes a cada unidad de
trabajo y actividades no realizadas por faltas de asistencia, o realizadas pero con calificación 
inferior a 5, deberá recuperarse cuando el profesor establezca (la última semana de cada 
trimestre), ésta se calificará con una nota de 5 como máximo, si dichas faltas de asistencia, no 
han sido debidamente justificadas y en su momento.

Para ello, deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única vez. Las 
actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido por el 
profesor. Fuera de esa fecha no de aceptarán, salvo con falta justificada en el plazo de una 
semana.

 En la evaluación ordinaria   existe la posibilidad de recuperar, por segunda vez, las unidades
de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación trimestral.

Si al finalizar la 2ª evaluación y final, tal como se ha descrito en el apartado anterior, el alumno
no ha superado el Módulo, podrá recuperarlo por medio de una prueba teórico-práctica 
extraordinaria que se realizará a partir de los conocimientos y aprendizajes programados y 
teniendo como referente los criterios de evaluación.
- La profesora informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a recuperar y de 
los trabajos a presentar.
- En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de recuperación, 
(trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitados, condición indispensable para poder
hacer efectivo su derecho a examinarse.
- Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual a 5 puntos.

 En la evaluación extraordinaria,    la recuperación corresponderá al módulo completo, y se 
basará en un examen o prueba teórico- práctica con cuestiones breves y variadas y prácticas de 
todo el módulo.
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A. El  alumnado  que  no  alcance  una  puntuación  igual  o  superior  a  5  mediante
evaluación  continua  (media  aritmética  de  la  calificación  obtenida  en  cada  una  de  las
evaluaciones), o en la prueba ordinaria, no superará el módulo y podrá hacer uso de la
convocatoria extraordinaria.

- La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para facilitar la
recuperación de los contenidos del curso.

El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de los contenidos, 
haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las unidades de trabajo a recuperar.
En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de recuperación, 
(trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitados, condición indispensable para poder
hacer efectivo su derecho a examinarse.

- La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS.
- Los  exámenes  constarán de ejercicios  teóricos  y  prácticos,  para  los  cuales  el  alumno
deberá aportar equipo personal y modelo adecuado para el ejercicio práctico a realizar de entre
los conocimientos y aprendizajes programados.
- Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual a 5 puntos.

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, para evitar 
agravio comparativo con los compañeros que aprobaron en su momento.

Criterios de calificación para la prueba extraordinaria 

 Prueba teórico- práctica: Teoría: 40% y Práctica: 60%

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la
prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia

sea de imposible aplicación la evaluación continua

● Pérdida de la evaluación continua:

Las  faltas  de  asistencia  a  clase  de  modo  reiterado,  puede  provocar  la  imposibilidad  de  la
aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua.

 El  porcentaje  de  faltas  de  asistencia,  no  justificadas,  que  originan  la  imposibilidad  de
aplicación de la evaluación continua  se establece en un 30% del número de horas total del
módulo (30 faltas, de un total de 100 horas perteneciente a este módulo). Se avisará cuando la
pérdida llegue al 10% =10 y el 20% = 20, y para justificar una falta sólo se admite justificantes
oficiales. El alumno/a que se vea implicado en esta situación se someterá a un examen final del
módulo completo que tendrá lugar durante el periodo establecido para las recuperaciones del mes
de junio, e incluirá los contenidos básicos del módulo profesional.

En cualquier tipo de prueba de recuperación o evaluación extraordinaria, pérdida de 
evaluación continua o módulos pendientes, 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.
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El apartado de actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones siguientes, no 
pudiendo obtener una nota superior a 5.

Criterios de calificación para la extraordinaria.

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

 Prueba teórico- práctica: Teoría: 40% y Práctica: 60%

PROMOCION Y ACCESO AL MÓDULO DE F.C.T.

El acceso al módulo F.C.T: se producirá cuando el alumno tenga superado todos los módulos
profesionales, incluido el módulo:   CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO (0846  )

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTINUA A FAMILIAS, ALUMNOS Y PROFESORES.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establecen la necesidad de informar a las familias, siempre
y cuando el alumno sea menor de edad, a través de los siguientes artículos:
- El artículo 91 de la LOE, titulado funciones del profesorado, establece entre otras funciones
la siguiente:  “h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.”
Por todo ello se debe mantener informados a las familias, así como también se debe informar a
los alumnos y profesores.

 Alumnos
Informaré  a los  alumnos a principio  de curso,  facilitándoles un documento por  escrito  donde
figuren los contenidos, objetivos y resultados de aprendizaje que se persiguen en este curso,
instrumentos de evaluación y criterios de calificación y evaluación y el profesor guardara  una
copia  en el  departamento,  firmada por cada alumno  .   Una copia  quedará  en el  tablón de
anuncios de la clase o departamento.
Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos cada 15 días, o al
finalizar  cada  unidad  le  informaremos  de  cuál  es  su  trayectoria,  hablándole  de  forma
individualizada (esto contribuye a su evaluación continua), utilizando la ficha de seguimiento del
alumno.
 Padres
A los padres se les mantendrá informado de todo lo  relativo a sus hijos a través del  correo
electrónico,  cuando la  información sea de especial  importancia  o relevante  será  conveniente
intentar contactar con él por teléfono ya que es la forma más rápida y directa.
Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes, pero que permite cumplir
con la Ley de protección de datos, porque en ningún momento se visualizan los números de
teléfonos ni de profesores ni alumnos/as.

Es  conveniente  aclarar  que,  en  caso  de  alumnos/as  mayores  de  edad,  será  necesaria  la
autorización expresa de estos para poder informar a la familia acerca de su evolución, en virtud
de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

 Profesores
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Informaré al  resto de profesores de mi  materia en las reuniones de departamento (una hora
semanal)  para llevar  una coordinación de la  programación del  curso.  Si  la información fuese
relevante o urgente se informará a los profesores afectados a la mayor brevedad posible por
cualquier medio a nuestro alcance, e-mail, teléfono…
Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución del grupo y si existiese
una cuestión concreta directamente a el profesor de la materia correspondiente.
Además, en las juntas de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos los profesores del
grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS QUE LAS 
REQUIERAN

Las medidas atención a la diversidad, son aquellas de refuerzo y adaptaciones curriculares para
aquellos alumnos que las precisen, estas medidas consisten en realizar cambios o modificaciones
en los contenidos, resultados de aprendizaje, metodología y materiales, de manera que estos
alumnos puedan alcanzar los objetivos propuestos. No debemos olvidar que un alumno de F.P.
hay que adquirir las competencias de su profesión.

El artículo 71 y siguientes de la LOE, modificados parcialmente (Artículo 70.1 y 2) por el artículo
47 de la LOMCE y el Decreto 359/2009, de 30 de Octubre de la Región de Murcia, completado
por  la  orden  4  de  julio  de  2010,  considera   alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo
educativo, receptor de medidas de atención educativa diferentes a las ordinarias, todo aquel que
requiera por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos y
atenciones educativas por presentar:
 Necesidades educativas especiales.
 Dificultades específicas de aprendizaje.
 Altas capacidades intelectuales
 Incorporación tardía al sistema educativo español.
 Condiciones personales que supongan desventaja educativa.
 Historia escolar que suponga desigualdad inicial.
El Decreto 359/2009, de 30 de octubre de la Región de Murcia, establece dos tipos de medidas
para atender a la diversidad:

 Medidas de apoyo específico.
Consisten en la realización de adaptaciones que se aparten significativamente de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente conocidas como adaptaciones
significativas. En formación profesional no realizaremos ninguna medida de este tipo, puesto que
modifican los objetivos.

 Medidas de apoyo ordinario.
Consisten en la realización de adaptaciones que no se aparten significativamente de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente conocidas como adaptaciones no
significativas.

Entre  las  medidas  de  apoyo  ordinario  que  pueden  adoptarse  se  encuentran:  remarcado  en
amarillo las adoptadas)
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Características Medidas

Alumnado
con
necesidad
específica  de
apoyo
educativo

Con necesidades 
educativas especiales 
(*)

-Alumnos  de  movilidad  reducida
provistos de una silla de ruedas
-Alumnos con problemas severos
de audición
-Alumnos  con  problemas  de
dislexia

-Adaptaciones de 
acceso: ascensor, 
rampas, situarlo 
cerca de los accesos
-Usar micrófonos, 
amplificadores.
Personal de 
interpretación 
lingüística
- Dedicar los 
primeros minutos de 
clase a pasar lista, 
resolver dudas y 
repaso mientras 
llegan el resto de 
alumnos

- Enlaces de 
YouTube de videos 
con subtítulos -
Adaptaciones 
metodológicas: 
tiempo extra para 
realización de 
ejercicios, menor 
cautela con faltas de 
ortografía

Con altas capacidades
intelectuales

Poseen  capacidades  superiores
a la media y puede darse el caso
de que se aburran en clase y se
desmotiven

-Establecer medidas 
para detectar estas 
capacidades y 
realizar actividades 
de ampliación, 
trabajos voluntarios 
para incentivarlos y 
motivarlos

Alumnado  en
situación  de
desigualdad

Con obligaciones 
familiares y laborales 
(*)

-Absentismo
-Retrasos y faltas de asistencia
-Fatiga  personal  que  conlleva  a
un menor rendimiento
-Desfase curricular

-Nivel de exigencia 
menor en cuanto a 
trabajos fuera de 
horario escolar
-Apoyo mediante 
tareas, resúmenes y 
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clases virtuales a 
través de Skype

Sujeto a dispersión 
geográfica

-Falta de puntualidad
-Absentismo
-Desfase curricular
-Fatiga por largos trayectos

-Dedicar los 
primeros minutos de 
clase a pasar lista, 
resolver dudas y 
repaso mientras 
llegan el resto de 
alumnos
-Apoyo mediante 
clases virtuales a 
través de Skype

Convaleciente por  
enfermedad

Temporalmente no pueden asistir
a  clase  y  sufren  retraso  en
cuanto  a  contenidos,  tareas,
pruebas  y  demás  actividades
vistas en clase

-Entrega de 
materiales por 
distintas vías
-Tutoría asistida por 
Skype
-Periodo de 
adaptación, una vez 
se incorpora

Perteneciente a 
estratos sociales 
marginales

-Absentismo  por  influencia  del
entorno
-Problemas  de  carácter
disciplinario  que genera  desfase
curricular

-Intentar sustraerle 
del entorno
-Agruparlo con 
alumnos con pautas 
de comportamiento 
adecuadas

De otra nacionalidad
-Problemas  a  la  hora  de
comunicarse por escaso dominio
del español

-Uso de diccionario 
de idiomas
-Tiempo extra para 
actividades y 
pruebas
-Proporcionarle 
material con 
lenguaje sencillo y 
legible

Atención a la diversidad: ampliación y refuerzo
Además, serán necesarias ciertas actividades para dar respuesta a la diversidad del alumnado,
como son:
 De refuerzo y recuperación
No  son  pruebas  destinadas  a  aquellos  alumnos  que  no  han  superado  la  evaluación,  sino
destinadas  a  los  alumnos  que  presenten  una  mayor  dificultad  en  el  aprendizaje,  con  estas
actividades  de  recuperación  se  pretende  dar  respuesta  a  la  atención  a  la  diversidad  del
alumnado.
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Se crearán fichas de repaso que incluyen actividades que recorren los contenidos fundamentales
de toda la unidad. Pueden utilizarse para alcanzar definitivamente dichos contenidos una vez
finalizando el estudio de la unidad. En caso de que fuera un gran grupo el necesario de refuerzo,
se retomará la unidad de trabajo simplificándola.

 De Ampliación
Con estas se pretende atender a aquellos alumnos que ofrecen un mayor rendimiento. Es también
una forma de dar respuesta a la atención a la diversidad.
También se van a proponer actividades que van un paso más allá de lo visto en clase. Están
planteadas con un cierto carácter lúdico, de tal manera que el alumno que de verdad pueda hacer
más se motive para realizar este tipo de actividades

- Reducción de ejecución de tiempo de las técnicas

- Incremento de la dificultad

NECESIDAD DE CONEXIÓN ENTRE AMBAS.
Las medidas de recuperación y profundización-ampliación diseñadas deben estar necesariamente
relacionadas e incluso realizarse conjuntamente, puesto que, aunque los ritmos de aprendizaje,
los intereses y la motivación sean diferentes los contenidos sobre los que versan ambas medidas
son similares.
Un aspecto a tener en cuenta es el diferente lenguaje de profesor y alumno que en muchos casos
supone “una barrera en la comunicación”. La realización de trabajos conjuntos, encargándose de
aspectos  diferentes  los  alumnos  que  realizan  medidas  de  recuperación  y  de  profundización
pueden ser oportunos, así como exposiciones o trabajos por parte de alumnos con un mejor ritmo
de aprendizaje y hacer que otros con menor ritmo realicen resúmenes de lo expuesto por su
compañero o explicaciones sobre el trabajo. Este tipo de medidas ayudan, además, a una mejor
integración en el aula y a favorecer hábitos de trabajo y de reconocimiento del esfuerzo.

1.5. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES
Este módulo pertenece a segundo curso, con lo cual si no se supera en el proceso 
ordinario y extraordinario el alumno tendrá que repetir curso, y matricularse de nuevo

1.6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 
LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTA-MENTE EN PÚBLICO, ASÍ 
COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

El artículo 10 de la LOMCE, suprime el artículo 19.2 de la LOE, que habla de la tradicional
Educación en Valores si bien la LOMCE, por su parte, recoge en el apartado XIV, del preámbulo
de la Ley, que uno de los principios en los que se debe inspirar el Sistema Educativo Español es
la  transmisión  y  puesta  en  práctica  de  valores  que  favorezcan  la  libertad  personal,  la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y
la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación con el objetivo de
contribuir al desarrollo integral del alumnado como personas y ciudadanos y su participación en la
sociedad.
Desde el módulo: “CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO”
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realizaré una aportación a estas finalidades educativas, tratando estas cuestiones lo largo de las
distintas unidades trabajo, a través de ejemplos, actividades y las agrupaciones que realizaré.
Favoreceré  el  desarrollo  de  valores  como  la  justicia,  la  solidaridad,  la  igualdad,  la  libertad,
reconocidos hoy en día como principios que propician las formas más justas y respetables de
convivencia. Con el fin último de proporcionar a los alumnos las habilidades necesarias para que
puedan convivir competentemente en una sociedad multicultural como la nuestra.
Estos contenidos impregnan toda la  práctica  educativa y se tratarán en la  unidad donde los
contenidos de esta, puedan ser relacionados con ellos.

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura
Se propone realizar una sesión de una hora mensual de lectura de artículos periodísticos 
extraídos de publicaciones locales, regionales, nacionales, e incluso internacionales, relacionados
con los contenidos programados que se estén desarrollando, estableciendo posteriormente un 
debate en el que los alumnos hagan un resumen del tema tratado y den su opinión sobre el 
mismo.
El fomento de la lectura es importante también como forma de aprender a expresarse

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse
correctamente en público.

Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de los 
compañeros
El contenido de la investigación será de algún tema relacionado con contenidos:

CONTENIDO
Educación Moral y Cívica.
Educación para la Salud.
Educación Ambiental.
Prevención de Riesgos Laborales
Conocimiento de la sociedad y economía murcianas.
Educación multicultural.
Respeto de la propiedad intelectual
Impacto ambiental de la profesión
Uso adecuado de las TICs

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la
comunicación

El alumno debe conocer el poder de las TICs en el ámbito de la integración social de 
discapacitados, conociendo las pautas que mejoran la accesibilidad de las aplicaciones y 
servicios informáticos. La LOMCE apuesta por la democratización tecnológica, y la 
tecnoeducación.
Sin lugar a dudas los alumnos de este módulo tendrán conocimientos de nivel avanzado sobre el
uso de las TICs por lo que nuestra labor no será enseñarles cómo se usan sino indicarles cómo
hacer un buen uso de ellas.
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Se propone la búsqueda en internet de información relacionada con las técnicas de permanente y
alisado del cabello, así como cosméticos de última generación para el tratamiento de los cambios 
de forma permanente.
La  utilización  de  las  aplicaciones  google:  Meet  y  Classroom para  todo  el  proceso  en
enseñanza-aprendizaje, así como para la realización de las pruebas de evaluación
Los contenidos audiovisuales, URL’s de interés, herramientas TIC de trabajo en el aula.

1.7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ 
COMO LOS LIBROS DE TEXTO.

Entendemos por recurso todo el objeto, acción o situación que pueda ser útil para favorecer  el
aprendizaje de los alumnos y el desarrollo profesional del profesor.
Los recursos didácticos pueden ser de diversa tipología:
Recursos  humanos,  recursos  materiales,  impresos,  audiovisuales,  informáticos...  El  propio
territorio,  el  entorno del  centro,  puede ser  utilizado como el  enorme escenario  educativo con
amplias posibilidades formativas y motivadoras.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

En síntesis, está previsto utilizar los siguientes recursos didácticos:
 AULA POLIVALENTE
-Equipos audiovisuales.
-Ordenadores conectados en red. Acceso a Internet.
-Pizarra digital y proyector digital con pantalla.
-Mobiliario de aula.
-Manual de apuntes (Elaborado por el profesor)
-Vídeos didácticos.
 AULA TALLER
-Mesa y sillón para el profesor.
-Pizarra
-Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. Suelos, paredes, techos, protección de ventanas
y desagües según la normativa técnico-sanitaria vigente.
-Equipo del alumno:
 • Pinzas separadoras (no metálicas) (12)
• Paletina (1)
• Gorro de plástico (1)
• Guantes una caja.
• Capas de plástico (¿?)
• Pulverizador.
• Bol
• Papelillos protectores de permanente
• Peine púa plástico.
• Toallas negras o blancas (3)
• Peinador de plástico
• Bata y delantal
• Palillos separadores
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• ¿Bandeja adaptable cuello?
• Caja de pinzas plástico pequeñas de colores
• Aplicadores de esponjas.
• Biberón o envase dosificador.
• Peine desenredar y peine ahuecador.
• Bigudíes  clásicos  de  plástico:  grises-azules  (3  paquetes),  rojos  –azules  (3  paquetes),
amarillos-rosas (3 paquetes) y rosas –blancos (3 paquetes)
-Tocadores con balda y espejos con luz alrededor y sillones
-Taburetes con respaldo de altura modificable.
-Carritos o mesas auxiliares con ruedas.
-Bandejas auxiliares.
-Diferentes tipos de bigudíes y moldes
-Equipos para el análisis capilar.
-Aparatos generadores de vapor (vaporal) y de vapor-ozono.
-Infrarrojos.
-Aparato generador de corrientes de alta frecuencia.
-Equipos para la limpieza, desinfección de útiles, materiales y
equipos: esterilizador por radiaciones UVC de calor seco y autoclave.
-Vitrinas y armarios para equipos y materiales.
-Contenedores para material reciclable y contaminante.
-Almacén con botiquín.
-E.P.I. del alumno para peluquería bata, guantes, delantal y mascarilla.
-Fichas de cliente para distintos tipos de procesos de permanente y alisado del cabello.
-Documentación técnica de los productos y de aparatos utilizados.
-Productos cosméticos necesarios para cambios de forma permanente

1.7.2. Los libros de texto

- Libro de texto, que el alumnado incluirá un ejemplar en su equipo de enseñanza aprendizaje :
“  CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO”  .  
   Ed. Videocinco. María L. Bragado Jiménez y Rosa Díaz Morata. (2.014)  
ISBN: 978-84-15569-51-0

1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE VAYAN A 
REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

Para este módulo las actividades complementarias y extraescolares quedan reflejadas, en el 
programa de actividades extraescolares del departamento de imagen personal para este curso 
2.021/ 2.022.
Teniendo en cuenta que para su calificación y evaluación se tendrán en cuenta los mismos 
criterios que para los trabajos demandados a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje
Se someterán a evaluación de contenidos, procedimiento y actitud, como cualquier unidad de 
trabajo.
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PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (propuestas por el módulo):

Actividad 1: Taller demostración de técnicas y cosméticos de vanguardia en ondulación
permanente.

Grupos: 2º GM Peluquería y Cosmética Capilar.

Objetivos: Conocer y practicar nuevas técnicas de ondulación permanente.

Fecha prevista: diciembre de 2021.

Organizador: María Jesús García Bermejo.

Actividad 2: Taller demostración de técnicas y cosméticos de vanguardia en alisado permanente.

Grupos: 2º GM Peluquería y Cosmética Capilar.

Objetivos: Conocer y practicar nuevas técnicas de alisado permanente.

Fecha prevista: febrero de 2022.

Organizador: María Jesús García Bermejo.

Actividad 3: Actividades San Juan Bosco.

Grupos: Todos (1º y 2º GM y 1º y 2º FP Básica).

Objetivos: Desarrollo de diversas actividades relacionadas con el departamento de Imagen 
Personal durante la festividad de San Juan Bosco.

Fecha prevista: 28 de enero 2022.

Organizador: departamento de Imagen Personal.

Actividad 4: Participación en el Proyecto “PradoPurísima”.

Grupos: 1º y 2º  Grado Medio Peluquería y Cosmética Capilar.

Objetivos: Realización de actividades, en la Residencia o a distancia, según evolucione la 
pandemia. 

Fecha prevista: Por determinar.

Organizador: Francisca García López (Orientación), en colaboración con nuestro departamento.
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1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO 
DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS

En la evaluación hay un proceso de retroalimentación, por el que, a partir de los resultados 
obtenidos, debemos plantearnos la modificación, supresión o adquisición de nuevos 
procedimientos de enseñanza.
La actividad docente requiere de un permanente proceso de reflexión sobre las acciones educativas y 
los resultados que producen.
La información obtenida de la evaluación debe servir también para evaluar la propia práctica 
docente.
Los  profesores,  además  de  los  aprendizajes  de  los  alumnos,  evaluarán  los  procesos  de
enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de sus objetivos educativos del
currículo.
A la  vista  de los informes de las sesiones de evaluación,  se procederá a la  revisión de sus
programaciones iniciales, sin esperar a que finalice el curso, ya que en la primera evaluación
todavía se está a tiempo de remediar los posibles errores en los que se haya incurrido. Las
modificaciones que se hubieran acordado se incluirán en la programación para el curso siguiente,
aunque en la medida de lo posible se aplicarán de inmediato.

Los mecanismos de autoevaluación serán los siguientes:

 Análisis de los resultados obtenidos por los alumnos.

 Cuestionarios de evaluación de profesores por parte del alumno.

 Hoja  de  seguimiento  del  profesor  de  los  elementos  de  la  programación  sometidos  a
evaluación serán, al menos, los siguientes:

o Distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo de los módulos profesionales.

o Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos para uso
de los alumnos.

o Metodología

o La elección y uso de los materiales didácticos empleados

o Adecuación de los criterios de evaluación.

Esta labor debe ser llevada a cabo por todo el departamento teniendo en cuenta las
experiencias personales de todos los componentes del mismo, así como los resultados
y las opiniones de los alumnos reflejadas en el cuestionario mencionado
en el punto de la evaluación, las indicaciones que realicen los tutores de FCT de las
empresas donde se realizan las prácticas y la inserción laboral de los alumnos.
Al finalizar el curso escolar debemos analizar los procesos y los resultados obtenidos para
 sacar unas conclusiones que nos permitan la mejora para siguientes cursos. Esto supone
 dos acciones fundamentales: la evaluación de la programación y su realización y las
 propuestas de mejora que se deducen de lo anterior
Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del alumnado a
través de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como la práctica docente.
Además de ello se utilizarán un auto cuestionario para la reflexión personal del profesorado y una
tabla que refleje los cambios en la programación.
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EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO:

PROFESOR……………………………………………………………………..
MÓDULO…………………………………………………………………….......
UNIDAD TRABAJO……………………………………………………………..
EVALUACIÓN……………………………………………………………………

Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del presente bloque
de contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1 Muy en desacuerdo  2   En desacuerdo    3 Indiferente

4   De acuerdo  5   Muy de acuerdo

METODOLOGÍA
1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la materia
 
1     2     3   4        5

2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1     2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1     2     3   4        5

4.  Las  explicaciones  parten  de  nuestro  nivel  de  conocimientos  y  son  fácilmente
asimilables.

1     2     3   4        5

5. El material didáctico utilizado (retroproyector, videos, presentaciones, prensa, etc.) me
ha parecido variado y adecuado a la materia.

1     2     3   4        5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos teóricos con su
aplicación práctica.

1     2     3   4         5
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CONTENIDOS

7. Los contenidos desarrollados en el bloque temático me han parecido interesantes y con
aplicación a los problemas cotidianos.

1   2    3  4       5

1   2    3  4        5

9. Considero que los contenidos desarrollados contribuyen positivamente a alcanzar los
objetivos planeados para la materia explicados al principio del bloque.

1     2     3   4         5

10.  El  profesor  ha  introducido de  manera  clara  los  temas transversales  propuestos  al
comienzo del bloque didáctico.

1     2     3   4           5

TEMPORALIZACIÓN

11.  La  presentación  de  los  contenidos  ha  sido  ordenada  y  éstos  ha  seguido  una
secuenciación adecuada.

1     2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo que se ha
dedicado a éste ha sido el adecuado.

1     2     3   4           5

EVALUACIÓN

13.  El  profesor  ha  desarrollado  un  sistema  de  evaluación  variado,  atendiendo  a
actividades, controles, participación, asistencia y prueba al final del bloque didáctico.

1     2     3   4         5

14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo referente a pruebas y controles, me ha
parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado en clase y presentado en
los criterios de evaluación.

1     2     3   4         5
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PARA  FINALIZAR,  PUEDES  REALIZAR  CUANTAS  OBSERVACIONES  O  SUGERENCIAS
DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA:

FICHA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIONES DE AULA

PROFESOR/ A:

MODULO:  CICLO FORMATIVO:

EVALUACIÓN:

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS/ RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- ¿Se han alcanzado los objetivos previstos para esta evaluación? SI o NO

2- Nivel de consecución. 1 2 3 4 5

3-  ¿Cuál  ha  sido  la  causa  que  ha  impedido  alcanzar  los  objetivos
previstos?

METODOLOGIA DIDACTICA APLICADA
l-¿Se  ha  seguido la  metodología  didáctica  prevista  en  la  Programación
Anual? SI o NO

2-¿Se han realizado todas las actividades previstas en la Programación del

período? SI o NO
3-¿Qué nivel de ejecución de actividades se ha alcanzado? 1 2 3 4 5

4-  ¿Cuál  ha  sido  la  causa  que  ha  impedido  aplicar  la  metodología  prevista  o  realizar  las
actividades?
DESARROLLO DE CONTENIDOS (CONCEPTOS/PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES)

1- ¿Se han ajustado a la Programación los contenidos desarrollados en el SI o NO

período?

2-¿Existen desviaciones significativas sobre el plan previsto? SI o NO

3- ¿Qué grado de adecuación sobre los objetivos se han conseguido? 1 2 3 4 5

5-¿Qué  razones  han  impedido  (en  su  caso)  aplicar  los  criterios  de
evaluación?

CRITERIOS  Y  PROCEDIMEINTOS  DE
EVALUACION

l-¿Se aplican correctamente los criterios de evaluación previstos? SI o NO n
o

2-¿Qué  nivel  de  resultados  se  obtienen  en  esta  área
(materia/módulo?

1  2  3  4
5
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3-¿Qué razones han impedido (en su caso) aplicar los criterios de
evaluación?

TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES

l-¿Se están desarrollando en clase los temas transversales previstos
en la PGA?

SI o NO
n
o

2-¿Qué causa impide (en su caso) la aplicación de estos temas?

ACTUACIONES RESPECTO A LOS ALUMNOS AS CON NECESIDADES. P.T.I.

l-¿Realiza adaptaciones de acceso al currículo? SI o NO n
o

2-¿Realiza adaptaciones para la evaluación? SI o NO n
o

3-¿Realiza propuestas específicas de módulos? 1 2 3 4 5

4-¿Qué  actuaciones  se  han  realizado  con  el  departamento  de
orientación?

TEMPORALIZACION

l-¿Existe  alguna  desviación  respecto  al  plan  previsto  en  la
Programación?

SI o NO
n
o
O

2-¿Qué desviaciones existen y cuál ha sido la causa?

ALUMNOS/  AS  CON  MATERIAS PENDIENTES
(EN SU CASO)

l-¿Cuál  es  el  resultado  académico  de  estos
alumnos?

1 2 3 4 5

2-¿Cuál  es  el  grado  de  desarrollo  del  Plan  de
Recuperación?

1 2 3 4 5

3-¿Qué razones  impiden el  desarrollo  del  Plan  de
Recuperación?

ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES
(EN SU CASO)

1- Indica el nivel de desarrollo de la programación de
actividades extraescolares ?

1 2 3 4 5

2-¿Cuál es el grado de adecuación a los objetivos? 1 2 3 4 5
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3-¿Qué aspectos hay que considerar en el desarrollo
de las actividades extraescolares?

COMENTARIOS  SOBRE  APECTOS  RELEVANTES  EN  LA  REVISIÓN  DEL
SEGUIMIENTO DE  PROGRAMACIÓN ES.

ESCALAS DE V ALORACION
PORCENTUAL CUALITATIVA

1 Menos del 20 Inadecuado
2 Entre el 20 v el 40 % Poco adecuado
3 Entre el 40 v el 60 % Suficiente
4 Entre el 60-80% Bien en general
5 Entre el 80-100% Bastante bien/excelente
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PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2021 / 2022

DEPARTAMENTO  DE  IMAGEN  PERSONAL

ESPECIALIDAD: PELUQUERÍA

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO

CICLO FORMATIVO DE  PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

CURSO: 2º

MÓDULO PROFESIONAL 0845 TÉCNICAS DE CORTE DEL CABELLO

PROFESORA: ALEJANDRA GALLARDO GÁZQUEZ



Í N D I C E

1. PROGRAMACIÓN DEL MODULO PROFESIONAL 0845 TÉCNICAS DE CORTE 

DELCABELLO.  2º CURSO.

1.1. LOS OBJETIVOS, LAS COMPETENCIAS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA 
ETAPA.

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.
 Las Competencias profesionales, personales y sociales del título  para este módulo.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1.2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
DE SEPTIEMBRE Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO 
CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA POSIBLE APLICACIÓN LA 
EVALUACIÓN CONTINUA.

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el proceso 
ordinario.

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba 
extraordinaria de junio.

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible 
aplicación la evaluación continua

1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS QUE LAS 
REQUIERAN.

1.5. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES

1.6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTA-MENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público.

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

1.7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ COMO LOS 
LIBROS DE TEXTO.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

1.7.2. Los libros de texto.



1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE VAYAN A 
REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO DE LA 
PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS.



1. PROGRAMACIÓN. 

MODULO PROFESIONAL0845 TÉCNICAS DE CORTE DELCABELLO.  2º CURSO.

Denominación: Peluquería y Cosmética capilar                                                      
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio 
Duración del Ciclo Formativo: 2000 horas
Familia profesional: imagen Personal.
Módulo0845. Técnicas de corte del cabello. UCO351_2: Cortar el cabello.
Curso: 2º.  Duración: 195 h.Horario semanal: 9 horas semanales. 
Distribuidas en bloques de 3+1+3+2 h. Martes, miércoles, jueves y viernes.

Perdida de evaluación continua con el 30% de faltas de asistencia.    

1.1. LOS OBJETIVOS, LAS COMPETENCIAS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA 
ETAPA.

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos del ciclo y del módulo.
 Las Competencias profesionales, personales y sociales del título para este módulo.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), h), m), n), s) y u),
( v  ) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), g), k), p) y q) del título.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, y la contribución del módulo a los 

objetivos generales. La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo:a), b), c), d), e), h), m), n), s) y u)( v).

a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y condiciones 
idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, almacenarlos y distribuirlos.

b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de peluquería, 
desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario.

c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, utilizando medios y
técnicas de observación para comprobar su estado.

d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para preparar y 
poner a punto el puesto de trabajo.

e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y desinfección,
para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones.

h) Emplear herramientas y útiles de corte, relacionando las técnicas con los estilos, para 
cambiar la longitud del cabello.

m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el resultado 
final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.

n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para informar 
sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.

s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas 
que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, 
en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.

u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.



v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

 Las competencias profesionales, personales y sociales del título para este módulo.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
a), b), c), d), g), k), p) y q).

a) Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su consumo y el
stock.

b) Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos establecidos.

c)  Comprobar  el  estado  del  cabello  y  cuero  cabelludo,  manejando  instrumentos  de
observación.

d)  Preparar  y  poner  a  punto  el  puesto  de  trabajo  e  instalaciones,  manteniéndolos  en
condiciones óptimas para su utilización.

g) Cambiar la longitud del cabello, seleccionando herramientas, accesorios y útiles según las
diferentes técnicas y estilos de corte.

k) Informar al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para asegurar el
resultado final de los procesos técnicos de peluquería.

p)  Aplicar  los  protocolos  y  las  medidas  preventivas  de  riesgos  laborales  y  protección
ambiental  durante el  proceso productivo,  para evitar  daños en las personas y en el  entorno
laboral y ambiental.

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en
las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo versarán sobre:

 Recopilación e interpretación de datos de la observación del cabello y cuero cabelludo. 
 Recopilación de información técnica sobre estilos de corte a través de distintos formatos. 
 Análisis morfológico y de estilos personales y sociales.
 Preparación del puesto de trabajo.
 Selección y aplicación de aparatos, materiales y útiles.
 Selección y aplicación de técnicas de corte.
 Realización de estilos de corte. 
 Identificación de las medidas de seguridad e higiene en los procesos.
 Verificación del resultado final del proceso técnico.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

Los contenidos hacen referencia a qué enseñar son  el conjunto de saberes que los alumnos deben 

asimilar.

Los contenidos y su distribución temporal.

PRIMERA EVALUACIÓN

BLOQUE  1. Preparación del puesto de trabajo: 

 Útiles y herramientas de corte: Peines y cepillos: Características, materiales, utilidad.
Tijeras: Tipos, características, partes y diferentes modelos y tamaños. 
Navajas: Partes y accesorios.
Maquinillas: Tipos, características, partes, accesorios y diferentes modelos.



  Criterios de selección de las medidas de higiene y desinfección de útiles, aparatos y  
herramientas utilizadas en el corte:

 Uso de  aparatos  y  procedimientos  empleados  en  la  limpieza,  desinfección  y  esterilización
(Autoclave, esterilizador térmico, diferentes equipos y métodos). Precauciones.

 El mantenimiento: Afilado, engrasado y protección de las herramientas.
 Preparación del profesional y puesto de trabajo: 
Medidas de protección del profesional y de usuario:

o Higiene postural.
o Posiciones ergonómicas del usuario.
o Lencería y útiles auxiliares para el corte.
o Criterios de distribución de útiles y materiales en el puesto de trabajo.
o El mantenimiento: Afilado, engrasado y protección de las herramientas.
o Normativa de control de residuos y útiles cortantes.

PRACTICAS DE CORTES DE CABELLO EN MANIQUI:
Técnica de corte compacto: recto, uve, uve invertida, redondo, en capas: Útiles empleados y
forma de realización.

BLOQUE 2. Propuesta de cortes de cabello: 

Análisis del cabello y cuero cabelludo: identificación de las características y alteraciones del
cabello y cuero cabelludo con influencia en las técnicas de corte. Forma, grosor,  caída natural,
distribución, densidad, ángulo y dirección de nacimiento, longitud, color y propiedades físicas entre otros.
 Análisis morfológico facial y corporal: 
 Proporciones y geometría morfológica de la cabeza: corrección de las facciones del rostro a

través de los cambios de longitud del cabello. 
 Psicomorfologia y visagismo. 
 Influencia de los tipos de nuca, cráneo y otros elementos de la cabeza en la selección del corte. 
 Proporciones corporales y su influencia en la elección del cambio de longitud del cabello.
 Análisis de las demandas y necesidades del cliente. Características personales. Entrevista previa

durante la propuesta técnica.
 Propuesta de corte o cambio de longitud del cabello:

o Elementos del diseño. 
o Los bocetos y su relación con las técnicas de corte.
o Diseño de cambios de longitud con programas informáticos. 
o  Influencia de los medios de comunicación.
o Interpretación de bocetos, imágenes y fotografías.

El dibujo como soporte: Líneas de corte, ángulos, proyecciones y direcciones que corresponden a cada
tipo de corte. Adaptaciones y correcciones.

Ficha técnica específica: Datos personales, datos técnicos: estado del cabello,  estudio  morfológico,
propuesta técnica, operaciones realizadas, cosméticos empleados y grado de satisfacción.

BLOQUE 3.  Caracterización de las técnicas de corte:

 Parámetros que caracterizan las técnicas de corte. 
 La línea de corte.
 Diferencias entre técnicas, tipos y estilos de corte. Definición de la línea de corte. Proyecciones 

y ángulos.
 Técnicas de corte según el objetivo perseguido:
 Técnica de corte recto: Útiles empleados y forma de realización.
  Técnica de corte desfilado: Útiles empleados y forma de realización. 
  Técnica de corte dentado: Útiles empleados y forma de realización. 
 Técnica de corte entresacado o vaciado: Útiles empleados y forma de realización.
  Técnica de picoteado: Útiles empleados y forma de realización. 
 Precauciones y contraindicaciones.
 Efectos visuales: 

-  Parámetros que definen los efectos: Volumen, longitud, peso, densidad y simetría. 



 Relación de las técnicas de corte con el efecto pretendido.

BLOQUE 4.Corte de cabello con tijera:

 Técnica de utilización de la tijera.
 Formas de sujeción de la tijera y tipos de movimiento (vaciado,  punteado,  recto y otras

técnicas). Ejercicios de entrenamiento con tijera y peine.
 Preparación del corte con tijera. 
 Operaciones previas al corte: 

o Lavado, desenredado y selección de cosméticos. 
o Distribución del cabello o particiones.
o Pautas de aplicación.

 Criterios de selección de la técnica de corte de pelo con tijera. Tipos de corte con tijera: En
capas degradadas, uniformes y de diferentes tipos.

 Protocolo de ejecución. 
 Parámetros de realización:

o Las secciones, las líneas de corte, ángulo de proyección o grado de inclinación, posición
de la cabeza, posiciones de los dedos y referencias espaciales entre otros.

  La mecha guía: 
o patrón de longitud, dirección y tipo de la mecha o mechas guía.
o Posiciones de los dedos y manos.
o Posición de la tijera.
o Referencias espaciales.
o Criterios de selección de las técnicas de corte de pelo con tijera.

 Tipos de corte con tijera: 
o compacto, 
o en capas degradadas, 
o en capas incrementadas, y en capas uniformes.

 Orden, y secuenciación del corte con tijera.

SEGUNDA EVALUACIÓN

BLOQUE 5. Realización de corte de cabello con navaja.

 Técnica de utilización de la navaja. 
o Técnica de sujeción. Medidas de protección. 
o Diferencias entre el corte con navaja y con tijera.

 Preparación del corte con navaja:
o Elección de la  cuchilla:  semicompleta o semivacía,  para cortar  y  entresacar  completa,  para

entresacar vaciada, para cortar y rasurar.
 Técnicas previas al corte: 

o Lavado, desenredado y selección de cosméticos. 
o Distribución del cabello o particiones.
o Pautas de aplicación.

 Protocolo de ejecución.
o Parámetros de realización:
o Las secciones, las líneas de corte, ángulo de proyección o grado de inclinación, respecto a

la cabeza del usuario. Posiciones de los dedos y manos. Posición de la navaja. Referencias
espaciales.La mecha guía.

o  Criterios  de  selección  de  las  técnicas  de  corte  de  pelo  con  navaja.  Orden,
precauciones y secuenciación del corte con navaja.

BLOQUE 6.- Realización de corte de cabello con maquinilla:

 Técnica de utilización de la maquinilla: forma de sujeción y manejo.
 Preparación del corte con maquinilla. Criterios de selección de accesorios. 



 Técnicas previas al corte: 
o Lavado, desenredado y selección de cosméticos. 
o Distribución del cabello o particiones.
o Pautas de aplicación.

 Protocolo de ejecución:
 Parámetros de realización:

o Dirección,zonas, longitud del cabello y posición de la herramienta.
 Tipos de corte con maquinilla: 

o Rapado, degradado de nuca y patillas  y diferentes variantes a maquinilla.
 Orden y secuenciación del corte con maquinilla.
 Perfilado de contornos.
 Acabados de fantasía (con plantillas, líneas y formas).

BLOQUE 7. Realización de diferentes estilos de corte:

 Características de los estilos de corte:
o Por su configuración o geometría.
o Por la técnica empleada.
o Por épocas o evolución histórica.
o Por la moda o estilo personal.

 Coordinación de técnicas:
o Criterios  de  selección  de  cosméticos  y  herramientas  (combinación  de  tijera  y

navaja).
o Criterios de coordinación de técnicas para realizar el estilo propuesto:
o Combinación de acabados, color y forma. Corte en pelo mojado y seco. 

 Procesos de ejecución de estilos de corte: 
 Diferentes longitudes: 

o Fases, secuenciación y modo de realización.
o Interpretación de los datos obtenidos del análisis para la personalización del corte

de cabello. 
o Técnicas de finalización y parámetros de verificación del corte de cabello.

Estos contenidos se  han  secuenciado de forma coherente, teniendo en cuenta que se partirá de los 
conceptos más simples para ir avanzando y evolucionando hacia otros más complejos, dedicando a 
cada unidad un número de horas lectivas adecuado a la complejidad de los contenidos y a su carga 
práctica.
Los he distribuido en 11 unidades de trabajo  en dos evaluaciones con la siguiente temporalización.



Relación de las unidades   de trabajo   y distribución temporal.  

EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO

EVALUACIÓN

Primera

1. El corte y sus herramientas. Trabajos en maniquí.

2. Preparación del puesto de trabajo. El Profesional y el cliente. 
    Trabajos en maniquí

3. Propuesta de cortes de cabello. Visagismo.  Trabajos en maniquí.

4. Caracterización de las técnicas de corte de cabello. Trabajos en maniquí.

5.Corte de cabello con tijera filo recto, de tallista y entresacar. Trabajos en 
maniquí / modelo.

EVALUACIÓN

Segunda

6 Corte de cabello con navaja. Corte de cabello con maquinilla. Trabajos en 
maniquí / modelo.

7. Tipos básicos de corte. El compacto. Trabajos en maniquí / modelo.

8 Tipos básicos de corte. El corte en capas degradadas.
Trabajos en maniquí / modelo.

9 Tipos básicos de corte. El corte en capas progresivas. Trabajos en maniquí / 
modelo.

10. Tipos básicos de corte. El corte en capas de igual longitud. Trabajos en 
maniquí / modelo.

11. Coordinación de estilos de corte. Trabajos en maniquí / modelo.

195 HORAS Horario semanal: 9 horas semanales.
Distribuidas en bloques de 3+1+3+2 h. Martes, miércoles, jueves y viernes.

1.1.3. Los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación para el modulo. (Para cada uno de 
los cursos de la etapa)  

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

1. Prepara la zona de trabajo, seleccionando los medios, útiles y herramientas.
Criterios de evaluación

a) Se han caracterizado los útiles y herramientas necesarios para el proceso.
b) Se han seleccionado modelos básicos de tijeras, navajas y maquinillas.
c) Se han aplicado medidas de protección del profesional y usuario.
d) Se han establecido pautas para una correcta higiene postural.
e) Se ha seleccionado la lencería y útiles auxiliares para el corte.
f)   Se han aplicado los protocolos de higiene y mantenimiento de herramientas y útiles.                   
g)   Se ha seguido la normativa actual de control de útiles cortantes.

2. Caracteriza las técnicas de corte, relacionándolas con el efecto visual pretendido.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las diferencias entre la técnica y el estilo de corte.
b) Se han caracterizado la técnica del corte recto, desfilado, dentado, entresacado  y 

picoteado, entre otros.
c) Se han determinado los útiles empleados en cada técnica.



d) Se han establecido las líneas de corte para cada técnica.
e) Se han secuenciado las fases de ejecución.
f) Se han determinado las zonas de aplicación.
g) Se han seleccionado procedimientos para la realización de técnicas de desfilado, dentado, 

entresacado y picoteado, entre otras.
h) Se han relacionado los parámetros que definen cada técnica con los efectos  

conseguidos.

3. Propone cortes de cabello, analizando las características morfológicas y personales del
usuario.

Criterios de evaluación:

a) Se han Identificado las características y alteraciones del cabello con influencia en el corte.
b) Se han establecido pautas para la detección de necesidades y demandas del usuario.
c)  Se han relacionado las proporciones faciales y corporales con el cambio de longitud del cabello.
d) Se han seleccionado las imágenes y fotografías de peinados en función del estilo de corte 

propuesto.
e) Se han identificado los elementos de un boceto. 
f) Se han realizado bocetos gráficos para la propuesta de corte.

4.  Corta el cabello con tijera, relacionando la técnica con las características del cabello y
el estilo de corte.

Criterios de evaluación:

a) Se han establecido pautas para el manejo y sujeción de la tijera.
b) Se han relacionado los movimientos de tijera con el tipo de línea.
c) Se han efectuado las técnicas previas para el acondicionado del cabello. 
d) Se han determinado las particiones en el cabello previas al corte.
e) Se han establecido parámetros para la realización del corte.
f) Se ha valorado la importancia de la mecha guía.
g) Se ha secuenciado el corte en el orden establecido.
h) Se han aplicado procedimientos establecidos en la realización del corte con tijera.

5. Corta el cabello con navaja, relacionando el método con el estilo de corte.

Criterios de evaluación:

a) Se han establecido las diferencias entre el corte con navaja y el corte con tijera.
b) Se han establecido pautas para el manejo de la navaja
c) Se ha realizado el montaje y desmontaje de la cuchilla.
d) Se han establecido las secciones y líneas para la realización del corte a navaja.
e) Se ha relacionado el ángulo de inclinación de la navaja con el efecto pretendido.
f) Se ha establecido la secuencia de actuación.
g) Se han determinado las precauciones que hay que observar en el manejo de la navaja.
h) Se han aplicado procedimientos de realización del corte con navaja

6.  Realiza  el  corte  de  cabello  con  maquinilla,  relacionando  la  técnica  con  las
características del cabello y el estilo del corte.

Criterios de evaluación:

a) Se han establecido pautas para el manejo de la maquinilla.
b) Se han seleccionado los accesorios y útiles en función de la longitud deseada del cabello.
c) Se han realizado el montaje y desmontaje de los componentes y accesorios. 
d) Se ha verificado el estado de la maquinilla. 
e) Se han realizado técnicas para el acondicionado del cabello.
f) Se ha establecido el orden de realización del corte con maquinilla.
g) Se han aplicado los procedimientos establecidos en la realización del corte con maquinilla.



h) Se ha realizado el perfilado de los contornos y otras técnicas de finalización.

7. Realiza estilos de corte, determinando las técnicas y herramientas necesarias.

Criterios de evaluación:

Se han caracterizado los estilos de corte.
Se ha adaptado el estilo de corte al análisis previo de las características del usuario.
Se ha relacionado el estilo de corte propuesto con otras técnicas de peluquería (cambio de color y

forma, entre otros).
Se han seleccionado cosméticos y herramientas en función de las necesidades.
Se han seleccionado las distintas técnicas en función del resultado final.
Se han aplicado los procedimientos establecidos para cada estilo de corte.
Se han aplicado las técnicas de finalización del corte de cabello.
Se ha valorado el resultado final.
Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades de trabajo.

1.2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

Cualquier planteamiento que pretenda que los jóvenes se mantengan motivados hacia el aprendizaje y 
consigan la maduración de su personalidad como jóvenes y como trabajadores, debe basarse en la 
unión entre teoría y práctica y el equilibrio entre lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal.

 En consecuencia podrían deducirse algunos principios metodológicos  :

 Aprendizaje en un ambiente de trabajo real, reproduciendo las condiciones de un puesto de 
trabajo productivo.

 Metodología activa, que vaya de lo concreto a lo abstracto. El alumnado realiza las prácticas 
inmediatamente a la explicación o visualización.

 Íntima conexión entre teoría y práctica de tal forma que de la segunda la necesidad de la 
primera.

 Diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la resolución de problemas concretos o
la realización de tareas propias del sector profesional del que se trate (aprender haciendo).

 Enfocar los planteamientos dirigidos especialmente al pequeño grupo, hasta llegar a la 
individualización y personalización.             

 Trabajar especialmente las primeras unidades de trabajo, mediante prácticas  individuales 
adecuadas, procesos y ritmos de aprendizaje secuenciados de menor a mayor  grado de 
dificultad, que tengan sentido por sí mismos, y además, una utilidad práctica en relación con las 
necesidades del propio alumno, del centro o de la comunidad.

  Así mismo, habrá que trabajar con especial interés aspectos relacionados con la autoestima y 
las modificaciones  de la conducta, como ya se ha indicado.

 Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado, promoviendo 
debates que contribuyan a estimular la capacidad crítica y creatividad.

 Cabe destacar los siguientes aspectos metodológicos:  

 Hacer partícipe a los alumnos del proceso de enseñanza, posibilitando la elección de actividades
acordes con sus motivaciones e intereses personales.



 Utilizar distintos recursos y técnicas que apoyen el proceso de enseñanza/aprendizaje diferente 
material audiovisual y bibliográfico en las actividades.

 Agrupamientos diversos (si la situación lo permite) y flexibles en función de las características y 
actividades de aprendizaje.

 Metodología para abordar las unidades de trabajo:  

1° Introducción general de la U.T. al grupo completo, se facilitarán apuntes elaborados con los puntos 
clave del tema a tratar. De manera que el/la alumno/a visualice la secuencia del proceso en todo 
momento.

2° Demostración práctica por parte del/la profesor/a de la U.T.

3° El alumnado procede a realizar la práctica.

4° La profesora refuerza la explicación en pequeños grupos (si la situación lo permite).

5° Individualmente se corrigen los trabajos detectando los errores cometidos y propiciando el resultado 
satisfactorio.

 Metodología y estrategias  didácticas

- De tipo expositivo: en la que el profesor transmitirá y demostrará los medios técnicos 
empleados, el estudio de la imagen del sujeto, la seguridad e higiene en los procesos, la ejecución 
técnica de los mismos, el control de calidad y la información y asesoramiento sobre cortar el cabello.

- De tipo participativo: cooperando los alumnos con el profesor en la exposición de los temas 
con preguntas y debates sobre cortar el cabello.

- De tipo activo e individualizado: realizando los alumnos sus propias actividades de 
aprendizaje mediante la aplicación práctica sobre maniquí o modelo (si la situación lo permite),para 
conseguir que lleguen a alcanzar la destreza exigida sobre el corte de cabello.

Los contenidos, procedimientos y actitudes se reforzarán a partir del manejo de bibliografía, 
informes, revistas, material digital, etc.

EVALUACIÓN

1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO, COMO EN LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE JUNIO Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS 
QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA POSIBLE 
APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA
. 
El modelo de evaluación, continua, formativa y procesual, precisa una información puntual que permita ser
interpretada. Esta información debe ser también continua y puntual para así completar todo el proceso
evaluador, en un diario de clase elaborado por la profesora.

Relación de los instrumentos que pueden ser utilizados en la evaluación.

 Los instrumentos de evaluación.

 DIARIO DE CLASE. Se recogerán todos los datos y anotaciones de:



o Observación directa: Observar su interés, actitudes, comportamiento, asistencia etc. Toda esta 

información quedará plasmada en la ficha del alumno.

o Trabajos de organización y/o resumen de conceptos en parejas, (presentados en formato 

PowerPoint,  fotografías  o similar).

o Exposición oral, argumentaciones orales.

o Prácticas simuladas o ejercicios prácticos.

o Trabajos de búsqueda de información sobre el tema propuesto.

o Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales.

o  Trabajos prácticos individuales reales en modelo / bocetos

o Registro de auto evaluación del alumnado. ( pruebas o controles )

 ARCHIVADOR O DOSSIER. Donde los alumnos guardarán todas las actividades realizadas 

(apuntes, informes, trabajos, ejercicios etc.) este debe estar siempre a disposición del profesor y 

será un instrumento fundamental en la evaluación.

 PRUEBAS DE CARÁCTER PERIÓDICO, ORALES: consistirán en preguntas sobre los temas 

impartidos.

 PRUEBAS DE CARÁCTER PERIÓDICO, ESCRITAS Y PRÁCTICAS: consistirán en preguntas

sobre los contenidos impartidos. 

 Teórica: preguntas sobre los contenidos señalados en las unidades correspondientes.

o Pruebas escritas;   como preguntas tipo test, o preguntas  desarrollo correspondiente a la 

unidad. ( Penalización de las incorrectas o incompletas )

o Combinación de las dos.  

Criterio de Calificación.       PARA UNA PRUEBA ESCRITA
Suficiente 5 Adecuación de la respuesta a lo preguntado.
Bien 6 Ortografía legible.
Notable 7- 8 Empleo de términos  técnicos.
Sobresaliente. 9 - 10 Redacción adecuada : limpieza y orden

 Procedimiento y criterios para calificar trabajos teóricos de búsqueda de información. 

Con  estos  criterios  se  trata  de  evaluar/calificar,  los  trabajos  teóricos  de  búsqueda  de  información
propuestos en cada evaluación. Para obtener la calificación máxima de 10 puntos, el trabajo tendrá que
presentarse con las características indicadas de  una parte escrita y una parte  en PowerPoint, y se
calificará en base a: 

o Índice y portada (1 punto)
o Introducción (1 punto)
o Ajuste del contenido. No copiado ni plagiado (2 puntos)
o Incluidos todos los puntos del tema propuesto (2 puntos)
o Conclusión (0.5 punto)
o Bibliografía (0,5 punto)
o PowerPoint (3 puntos). Para conseguir estos 3 puntos, las diapositivas se ajustarán al contenido

(0,5 punto), el texto será corto, pero concreto (0,5 punto), presentación (0,5 punto), ajustado al
tiempo (0,5 punto).

Si el trabajo no se presenta en la fecha indicada no se admitirá a evaluación y calificación , salvo
que se presente , falta debidamente justificada.



Procedimiento y criterios para calificar prueba práctica.

Con estos criterios  se trata de evaluar/calificar,  la  observación directa en cada actividad practica o
procedimiento practico demandado en cada unidad.
 

 Prácticas: ejercicios prácticos realizados en clase, que podrán ser supuestos prácticos donde
haya  que  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  de  una  o  varias  unidades  de  trabajo. Se
considerarán positivas cuando se alcance un 5, y siempre que no se alcance el nivel de logro será
necesario repetir la actividad.

Criterio de Calificación.       PARA UNA PRUEBA PRÁCTICA

Suficiente 5 Realización satisfactoria de la práctica, con orden, bien estructurado el 
proceso, pero sin limpieza

Bien 6 Realiza la práctica, con orden, bien estructurado el proceso, con medidas 
de seguridad e higiene, como se le enseñan en cada momento 
Preparación correcta del modelo.

Notable 7- 8 Realiza la práctica, con orden, bien estructurado el proceso, con medidas 
de seguridad e higiene, como se le enseñan en cada momento 
Preparación correcta del modelo. Preparación correcta de los utensilios.

Sobresaliente
9 - 10

Realiza el trabajo correcto en tiempo y forma, orden, limpieza, con 
medidas de seguridad e higiene, como se le enseñan en cada momento, 
con interés, y en  coordinación con el resto de los compañeros, 
originalidad.

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el 
proceso ordinario.

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los siguientes 
criterios: 

Criterios de calificación en evaluación ordinaria.

Las calificaciones se formularán en cifras de  1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas 
las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes.

 Conceptos.   Temas teóricos ( 40 %): (total media aritmética x 0.4). Será necesario un 5 en ambas 

partes para tener superado el bloque de contenidos teóricos.

o Examen teórico a la evaluación o trimestre ( todos los temas implicados en la 

          evaluación) 20% (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media )

o Trabajos teóricos de búsqueda de información propuestos. 20% (Se puntuarán de 0 a 10 y 

se hará  media )

 Procedimientos.   Trabajos prácticos (40%) (total media aritmética x0.4). Será necesario un 5 en

ambas partes para tener superado el bloque de contenidos procedimentales.

       -Trabajos prácticos que se hacen en el taller  un 20% =  2  puntos.

       -Pruebas o exámenes prácticos hechos en el taller  un 20% = 2 puntos.

Calificados de 0 a 10, teniendo en cuenta los niveles de logro en cada uno, del total de los trabajos

propuestos y se realizara nota media de todos. 

 Trae material (equipo completo).

 Sigue normas de trabajo (  cabello  recogido, no lleva pulseras, anillos y relojes).

 Termina trabajos con presentación.



 Realiza los procesos como se le enseñan y con participación e interés. 

 Utiliza medidas de seguridad e higiene.

 Realización de todas las actividades prácticas, propuestas

 Actitudes    (20 %):  el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, (20 % = 2 puntos ) y se le irá 

restando 0.1 por cada negativo que se anote en su ficha personal ( 2 – 0.1 x número de negativos)

 Diferentes motivos que justifican un negativo ( 0.1 puntos) son:

NO CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE RRLL.

FALTAR  A CLASE  SIN JUSTIFICAR FALTA.

NO TRAER EL MATERIAL  DE TRABAJO INDICADO.

NO PARTICIPAR EN CLASE.

FALTA DE RESPETO A ( profesora y compañeros ).

UTILIZACIÓN INCORRECTA DEL LENGUAJE 

NO CUIDAR EL MATERIAL DEL TALLER Y CLASE.

NO REALIZAR LAS TAREAS COMO SE PIDEN Y PRESENTAR EN FORMA /  FORMATO

INDICADO ( maniquí, modelo, fotografias, PowertPoint, Word u otros ).

NO PRESENTAR LAS TAREAS EN LA  FECHA  INDICADA, COMPLETAS, LEGIBLES.

TRABAJOS FUERA DE PLAZO NO SE TENDRÁN EN CUENTA.
 (la nota no será la indicada como para el resto ). 
USO DEL TELÉFONO MÓVIL O APARATOS ELECTRÓNICOS.

NO CONTESTAR AL CORREO.  

TOCAR EL MATERIAL DE LA PROFESORA (BOLSO, CARPETAS, CAJONES, ETC ) SIN SU 

PERMISO.

 NO CUMPLIR NORMAS COVID-19.

La calificación en cada evaluación :  se obtendrá a partir de la suma y aproximación de los tres 

apartados anteriores, debiendo estar cada uno  de ellos aprobados con un 5 ; mientras que la 

calificación final del módulo se obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones de las 

evaluaciones, cuando cada una de ellas esté aprobada.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN ORDINARIA

TIPO
CONTENIDO

CRITERIO DE
CALIFICACION

Conceptos: ( prueba escritas , realización de trabajos
teóricos/ informes )

C/P/A 40%

Procedimientos: (trabajos prácticos realizados en el
taller y prueba o examen práctico)

C/P/A 40%

Actitud: Actitud y observación directa P/A 20%

TOTAL 100%

 En cada uno de los trimestres  , las pruebas o exámenes correspondientes a cada unidad de
trabajo y los trabajos no realizadas por falta de asistencia o realizadas con calificación inferior a
5, deberán recuperarse cuando la profesora establezca (la última semana de cada evaluación
o trimestre). 

Para recuperar, deberán realizarse esas mismas pruebas no realizadas o superadas u otras pruebas
similares, una única vez. 



 Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido por la  
profesora. Fuera de esa fecha no se aceptarán, salvo con falta justificada en el plazo de una
semana.

 En la  evaluación final ordinaria de marzo:   existe la posibilidad de recuperar, 
por segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación trimestral. 
Fecha aproximada del 08 al 12 de marzo de 2022.

Si al finalizar la 2ª evaluación y final, tal como se ha descrito en el apartado anterior, el alumno no ha 
superado el Módulo podrá recuperarlo por medio de una prueba teórico-práctica extraordinaria que se 
realizará a partir de los conocimientos y aprendizajes básicos programados y teniendo como referente 
los criterios de evaluación. 

 Para los alumnos con imposibilidad de aplicar criterios de evaluación continua, se 
realizará una prueba teórico-práctica. La fecha y hora será fijada por la profesora y se 
realizará en junio.

 La profesora informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a recuperar, 
y de los trabajos a presentar.

 En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 
recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitados, condición 
indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse.

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

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 
prueba  final extraordinaria de junio.

 En la evaluación final extraordinaria de junio:   la recuperación corresponderá al 
módulo completo, y se basará en un examen  o prueba teórico- práctica con 
cuestiones breves y variadas y prácticas de todo el módulo. El examen será fecha 
aproximada la semana del 14 al 18 de junio de 2022. 

  La profesora informará de las evaluaciones o unidades de trabajo a recuperar, y de los trabajos

a presentar  (entregándole una ficha  en la que se informará de todo) .

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

recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos) solicitados, condición indispensable para

poder hacer efectivo su derecho      a examinarse   .  

 La fecha y hora del examen será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS.

 Las pruebas constarán de ejercicios teóricos –prácticos, para los cuales  el alumno debe de 

aportar modelo / maniquí adecuado para los trabajos prácticos requeridos, así como ir provisto 

de su equipo personal para realizar dicho ejercicio práctico. (PUDIENDO AFECTAR 

NEGATIVAMENTE A SUS CALIFICACIONES LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS 

REQUISITOS).

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



En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, para evitar agravio

comparativo con los compañeros que aprobaron en su momento.

Grupos SESIÓN  DE EVALUACIÓN   FINAL EXTRORDINARIA JUNIO
2º CFGM El  27  de junio 2022

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 
prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua.

 Pérdida de la evaluación continua:  

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación 
correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua.

Así, el porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la pérdida de la evaluación 
continua se establece en un 30% del número total de horas del módulo (supone 58 horas de las 195
horas del módulo). De forma previa, el alumno/a recibirá un aviso formal cuando la pérdida llegue al 
10%, supone 19 horasy otro cuando alcance el 20%, supone 39 horasy para justificar una falta sólo se
admiten justificantes oficiales. El alumno/a que se vea implicado en esta situación de pérdida de 
evaluación continua se someterá a un examen final del módulo completo, que tendrá lugar durante el 
periodo establecido para las recuperaciones del mes de marzo e incluirá los contenidos básicos del 
módulo profesional.

En cualquier tipo de prueba de recuperación, evaluación extraordinaria, pérdida de evaluación
continua o módulos pendientes, 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.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA  EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.

o ACTIVIDADES de recuperación : 40%
o PRUEBA teórica –práctica 60% (teoría: 30% y práctica: 30%)

PROMOCION YACCESO AL MÓDULO DE F.C.T.

El  acceso  al  módulo  F.C.T:  se  producirá  cuando  el  alumno  tenga  superado  todos  los  módulos.
Profesionales.

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTINUA A FAMILIAS, ALUMNOS Y PROFESORES.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establecen la necesidad de informar a las familias,  siempre y
cuando el alumno sea menor de edad.

Informaré a los alumnos a principio de curso, facilitándoles un documento por escrito donde figuren los
contenidos,  objetivos y resultados de aprendizaje  que se persiguen en este curso,  instrumentos de

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DE
JUNIO.

o ACTIVIDADES de recuperación : 40%
o PRUEBA teórica –práctica 60% (teoría: 30% y práctica: 30%)



evaluación  y  criterios  de  calificación  y  evaluación  y  el  profesor  guardara  una  copia  en  el
departamento, firmada por cada alumno  .   Una copia quedará en el tablón de anuncios de la clase o
departamento.
Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos cada 15 días, o al finalizar
cada  unidad  le  informaremos  de  cuál  es  su  trayectoria,  hablándole  de  forma individualizada  (esto
contribuye a su evaluación continua), utilizando la ficha de seguimiento del alumno.

 Padres

A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a través del correo electrónico o
la aplicación TokApp, cuando la información sea de especial importancia o relevante será conveniente
intentar contactar con él por teléfono ya que es la forma más rápida y directa.
Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes, pero que permite cumplir con la
Ley de protección de datos, porque en ningún momento se visualizan los números de teléfonos ni de
profesores ni alumnos/as.

 Profesores

Informaré al resto de profesores de mi materia en las reuniones de departamento (una hora semanal)
para llevar una coordinación de la programación del curso. Si la información fuese relevante o urgente
se informará a los profesores afectados a la mayor brevedad posible por cualquier medio a nuestro
alcance, e-mail (INFOALU)
Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución del grupo y si existiese una
cuestión concreta directamente a el profesor de la materia correspondiente.
Además, en las juntas de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos los profesores del grupo en
concreto, analizamos su situación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS QUE LAS 
REQUIERAN. 

En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas de atención a la 
diversidad  no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos o resultados de 
aprendizaje. En este sentido, dichas medidas se basarán en las especificaciones personales del 
alumnado que las necesite, y siempre en colaboración con el departamento de orientación del centro 
educativo.

 Las medidas atención a la diversidad, son aquellas de refuerzo y adaptaciones curriculares para
aquellos alumnos que las precisen, estas medidas consisten en realizar cambios o 
modificaciones en los contenidos, resultados de aprendizaje, metodología y materiales, de 
manera que estos alumnos puedan alcanzar los objetivos propuestos. No debemos olvidar que 
un alumno de F.P. hay que adquirir las competencias de su profesión.

- Medidas de apoyo específico.

Consisten en la realización de adaptaciones que se aparten significativamente de los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente conocidas como adaptaciones 
significativas. En formación profesional no realizaremos ninguna medida de este tipo, puesto que 
modifican los objetivos.

- Medidas de apoyo ordinario.

Consisten en la realización de adaptaciones que no se aparten significativamente de los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente conocidas como adaptaciones no 
significativas.

Atención a la diversidad: ampliación y refuerzo.

Además, serán necesarias ciertas actividades para dar respuesta a la diversidad del alumnado, como son:
 De refuerzo y recuperación



No son pruebas destinadas a aquellos alumnos que no han superado la evaluación, sino destinadas a
los  alumnos  que  presenten  una  mayor  dificultad  en  el  aprendizaje,  con  estas  actividades  de
recuperación se pretende dar respuesta a la atención a la diversidad del alumnado.
Se crearán fichas de repaso que incluyen actividades con los contenidos fundamentales de toda la 
unidad. En caso de que fuera un gran grupo, se retomará la unidad de trabajo simplificándola

 De Ampliación
Con estas se pretende atender a aquellos alumnos que ofrecen un mayor rendimiento
También se van a proponer actividades que van un paso más allá de lo visto en clase. 

- Reducción de ejecución de tiempo de las técnicas

- Incremento de la dificultad.

NECESIDAD DE CONEXIÓN ENTRE AMBAS.

Las medidas de recuperación y profundización-ampliación diseñadas deben estar necesariamente 
relacionadas e incluso realizarse conjuntamente, puesto que, aunque los ritmos de aprendizaje, los 
intereses y la motivación sean diferentes los contenidos sobre los que versan ambas medidas son 
similares.
Un aspecto a tener en cuenta es el diferente lenguaje de profesor y alumno que en muchos casos 
supone “una barrera en la comunicación”. La realización de trabajos conjuntos, encargándose de 
aspectos diferentes los alumnos que realizan medidas de recuperación y de profundización pueden ser 
oportunos, así como exposiciones o trabajos por parte de alumnos con un mejor ritmo de aprendizaje y 
hacer que otros con menor ritmo realicen resúmenes de lo expuesto por su compañero o explicaciones 
sobre el trabajo. Este tipo de medidas ayudan, además, a una mejor integración en el aula y a favorecer
hábitos de trabajo y de reconocimiento del esfuerzo. 

1.5. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES.

Este  módulo  pertenece  a  segundo  curso,  con  lo  cual  si  no  se  supera  en  el  proceso  ordinario  y
extraordinario el alumno tendrá que repetir curso, y matricularse de nuevo.

1.6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 
LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ 
COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

Desde el módulo: “TÉCNICAS DE CORTE DEL CABELLO".
Realizaré  una aportación a estas finalidades educativas, tratando estas cuestiones a lo largo de las 
distintas unidades trabajo, a través de ejemplos, actividades y las agrupaciones que realizaré.
Favoreceré el desarrollo de valores como: la justicia, la solidaridad, la igualdad, la libertad, reconocidos 
hoy en día como principios que propician las formas más justas y respetables de convivencia. Con el fin 
último de proporcionar a los alumnos las habilidades necesarias para que puedan convivir 
competentemente en una sociedad multicultural como la nuestra.    
Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán en la unidad donde los contenidos 
de esta, puedan ser relacionados con ellos.

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

Se insistirá en la lectura del libro de texto, revistas, libros relacionados con el módulo de “Técnicas de 
corte de cabello”. etc. 



Se propone realizar una sesión de una hora mensual de lectura de artículos periodísticos extraídos de 
publicaciones locales, regionales, nacionales, e incluso internacionales, relacionados con los contenidos
programados que se estén desarrollando, estableciendo posteriormente un debate en el que los 
alumnos hagan un resumen del tema tratado y den su opinión sobre el mismo. 
El fomento de la lectura es importante también como forma de aprender a expresarse.

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 

Se proponen  trabajos de  búsqueda de información que deberá ser expuesto en clase delante de los 
compañeros. 
El contenido será de algún tema relacionado con los siguientes contenidos:

CONTENIDO
Educación Moral y Cívica.
Educación para la Salud.
Educación Ambiental. 
Prevención de Riesgos Laborales
Conocimiento de la sociedad y economía murciana. 
Educación multicultural.
Respeto de la propiedad intelectual
Impacto ambiental de la profesión
Uso adecuado de las TICs

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Sin lugar a dudas los alumnos de este módulo tendrán conocimientos de nivel avanzado sobre el uso de
las TICs por lo que nuestra labor no será enseñarles cómo se usan sino indicarles cómo hacer un buen 
uso de ellas.
Se propone la búsqueda en Internet de información relacionada con el módulo de “ TÉCNICAS DE 
CORTE DE CABELLO,” para realizar trabajos como: 

 Power-point. 
 Visitas a páginas web para información y  consultas sobre moda, información de cosméticos y  

técnicas, relacionadas con el módulo. Etc.
La utilización de las aplicaciones google: Meet y Classroom para todo el proceso en enseñanza
aprendizaje, así como para la realización de distintos trabajos y  pruebas. 
Los contenidos audiovisuales, REA’s, URL’s de interés, herramientas TIC de trabajo en el aula. 

1.7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ COMO
LOS LIBROS DE TEXTO.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

 Materiales.  

Libros, retroproyector, videos, DVD, revistas, materiales específicos para la realización de prácticas. 

 Medios necesarios.  

 Aula taller de Peluquería:  



El alumnado debe desarrollar su práctica profesional en un entorno que reproduzca, lo más 
fielmente posible, las condiciones de trabajo reales en un salón de peluquería. Es imprescindible este 
ambiente para que se puedan alcanzar los objetivos relacionados con el puesto de trabajo y la 
integración del alumno/a en el mundo laboral profesional.  

Se debe contar con unos requisitos mínimos de espacios, materiales, aparatología y equipos 
de trabajo.
Mesa y sillón para el profesor.
-Pizarra
-Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. Suelos, paredes, techos, protección de ventanas y
desagües según la normativa técnico-sanitaria vigente.
-Contenedor de material  desechable cortante y punzante. Homologado y registrado por empresa de
bioseguridad
-Tocadores con balda y espejos con luz alrededor.
-Sillones de peluquería.
-Tripodes.
-Lavacabezas con sillones.
-Taburetes con respaldo de altura modificable.
-Carritos o mesas auxiliares con ruedas.
-Bandejas auxiliares.
-Útiles y materiales de peluquería: herramientas de corte, lencería, material de peinado y materiales.
-Útiles, herramientas, materiales para el corte de cabello, maniquís.

 Navaja clásica.
 Peine de corte  (blanco)(corte, púa, desenredar, cepillo fuelle, esqueleto, otros)
 Cepillo para quitar pelos.
 Toallas: 2 blancas. Bata o uniforme. 
 Papel protector del cuello.
 Cerillas hemostáticas y caja tiritas
 Cartuchera. Maniquí 
 -Equipos para el análisis capilar: lupas, luz de wood, medidor deshidratación, sebómetro, micro

cámara y micro visor.

-Lámpara de infrarrojos.
-Aparatos de calor seco: secadores de mano, tenacillas, planchas y otros.
-Equipos para la limpieza, desinfección de útiles, materiales y
equipos: esterilizador por radiaciones UVC de calor seco y autoclave.
-Vitrinas y armarios para equipos y materiales.
-Contenedores para material reciclable y contaminante.
-Almacén con botiquín.

 Aula polivalente  

Deben contar con los equipos necesarios. En cualquier caso sería imprescindible:

-Libro de texto que el alumno incluirá en su equipo,” Técnicas de corte del cabello”. Edit. Videocinco 
(obligatorio).
- Un encerado.
- Un tablón de anuncios.
- Un retroproyector con pantalla.
- Un vídeo con monitor de T.V. 
- Equipo de tratamiento de la imagen.
- Equipos informáticos con programas adecuados para tratamiento de la información.
- Un cañón o proyector.

1.7.2. Los libros de texto.

 Bibliografia.  

o Técnicas de corte del cabello. Edit. Videocinco (obligatorio).
o El Corte, método Natural Cuting Edt. Videocinco.



o El cabello corte y técnicas complementarias, Yolanda Fernández , Ana Belén Talaverano. Edit. 
Paraninfo.

o Técnicas de corte del cabello. Edit. Altamar.
o Procesos de Peluquería: Volumen II. Concepción Molero, Elena Aguado, Mª Jesús Arranz, 

Anastasia Molero. Edit. Síntesis
o Diferentes páginas web relacionadas con el módulo.
o Distintos libros digitales.
o Revistas, fotocopias, fichas de atención al cliente, fichas de dibujo, material digital, plataformas 

digitales, Apps.

1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE VAYAN A 
REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO

Actividades complementarias y extraescolares programadas para este  curso 2021- 2122 son :

Actividad 1: Visita a la Destilería de plantas aromáticas y productos de aceites esenciales. 

“Esencias Martínez Lozano “. Caravaca de la Cruz. Murcia 

Grupos: 2º del CFGM de Peluquería y Cosmética Capilar.

Objetivos:
 Reconocer  productos  y  materiales  de  estética,  así  como  el  proceso  de  fabricación  de  los

cosméticos.
 Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial  y de iniciativa

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
 Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, valorando las 

características y demandas del mercado para promocionar y vender productos y servicios de 
imagen personal.

Fecha prevista: seria sobre marzo o abril del 2022.

Organizador: Alejandra Gallardo Gazquez.

1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO DE
LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del alumnado a través 
de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como la práctica docente. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO

PROFESOR……………………………………………………………………………………
MÓDULO………………………………………………EVALUACIÓN ……………….......

Instrucciones:  Responde  a  las  siguientes  cuestiones  referentes  al  desarrollo  del  presente
bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1  Muy en desacuerdo  2   En desacuerdo  3  Indiferente

4   De acuerdo  5   Muy de acuerdo



METODOLOGÍA
1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la materia

1  2  3  4 5

2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1  2  3  4 5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1  2  3  4  5

4.  Las  explicaciones  parten  de  nuestro  nivel  de  conocimientos  y  son  fácilmente
asimilables.

1  2  3  4  5

5. El material didáctico utilizado (retroproyector, videos, presentaciones, prensa, etc.) me
ha parecido variado y adecuado a la materia.

1  2  3  4 5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos teóricos con su
aplicación práctica.

1  2  3  4 5

CONTENIDOS

7. Los contenidos desarrollados en el bloque temático me han parecido interesantes y
con aplicación a los problemas cotidianos.

1  2  3  4 5

9. Considero que los contenidos desarrollados contribuyen positivamente a alcanzar los
objetivos planeados para la materia explicados al principio del bloque.

1  2  3  4  5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos al
comienzo del bloque didáctico.

1  2  3  4  5

TEMPORALIZACION

11.  La  presentación  de  los  contenidos  ha  sido  ordenada  y  éstos  ha  seguido  una
secuenciación adecuada.

1  2  3  4  5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo que se ha
dedicado a éste ha sido el adecuado.



1  2  3  4  5

EVALUACION

13.  El  profesor  ha  desarrollado  un  sistema  de  evaluación  variado,  atendiendo  a
actividades, controles, participación, asistencia y prueba al final del bloque didáctico.

1  2  3  4  5

14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo referente a pruebas y controles, me
ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado en clase y presentado
en los criterios de evaluación.

1  2  3  4  5

PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS
DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.
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1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE.:  
PELUQUERIA Y ESTILISMO MASCULINO (0848)

1.1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS
DE LA ETAPA

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.
1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.
1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1.2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA
1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN,  TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO
COMO EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN LA
PRUEBA  PREVISTA  PARA  AQUELLOS  ALUMNOS  QUE  COMO
CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA POSIBLE
APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA.

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en el proceso ordinario.

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en la prueba extraordinaria de septiembre

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en la  prueba prevista para aquellos  alumnos que como
consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la
evaluación continua

1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS
QUE LAS REQUIERAN

1.5. LAS  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  PARA  LOS  ALUMNOS  CON
MATERIAS PENDIENTES

1.6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y
EL  HÁBITO  DE  LA  LECTURA  Y  LA  CAPACIDAD  DE  EXPRESARSE
CORRECTA-MENTE  EN  PÚBLICO,  ASÍ  COMO  EL  USO  DE  LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la
lectura

1.6.2. La  incorporación  de  medidas  para  estimular  la  capacidad  de
expresarse correctamente en público.

1.6.3. La incorporación de medidas para el  uso de las Tecnologías de la
información y la comunicación

1.7. LOS  MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS  QUE  SE  VAYAN  A
UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.
1.7.2. Los libros de texto

1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE
VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE
EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS
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1.1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y 
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE 
LA ETAPA

El módulo de “Peluquería y estilismo masculino”, está incluido en el Título de Técnico en
Peluquería y Cosmética Capilar
- Nombre del centro educativo-
Instituto de Enseñanza Secundaria Prado Mayor.
- Curso académico. Curso 2.021/2.022
- Nivel educativo. Formación Profesional específica de grado medio, en el ciclo formativo
de peluquería. 2º curso.
- Módulo profesional. Peluquería y estilismo masculino -0848.
- Familia. Imagen Personal 
-Tipo  de  Módulo.  Específico,  y  perteneciente  a  la  cualificación  profesional  completa:
Peluquería IMP119_2 asociado a la unidad de competencia: 
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote  
-Duración: 85h.: 4 horas a la semana
-Referente Europeo:  CINE 3B A los efectos de la Clasificación Internacional Normalizada
de la Educación de UNESCO 

Según  el  Institutito  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales  (INCUAL)  el  módulo  de
“Peluquería  y  estilismo  masculino”  se  corresponde  con  la  competencia  ubicada  en  la
siguiente cualificación profesional, (marcada en negrita)

1. Cualificación profesional completa: Peluquería IMP119_2 (Real Decreto 1087/2005,
de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de trabajos técnicos y
aplicar cuidados capilares estéticos.

UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo.
UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello.
UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/o recogerlo.
UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el cabello.
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote.
UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal.

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, y la contribución del
módulo a los objetivos generales

a)  Clasificar  los  materiales  de  peluquería,  identificando  sus  propiedades  y
condiciones  idóneas  de  manipulación  y  conservación,  para  recepcionarlos,
almacenarlos y distribuirlos.
b)  Interpretar  las  normas  establecidas,  analizando  las  fases  de  los  procesos  de
peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario.
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c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, utilizando
medios y técnicas de observación para comprobar su estado.
d)  Seleccionar medios,  productos y equipos,  analizando sus características,  para
preparar y poner a punto el puesto de trabajo.
e)  Higienizar  las  instalaciones y equipos,  justificando los métodos de limpieza  y
desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones.
f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado, reconociendo y seleccionando
los útiles y cosméticos, para realizar cambios de forma permanente en el cabello.
g) Aplicar técnicas de cambio de color, siguiendo el procedimiento establecido para
teñir y decolorar el tallo capilar.
h) Emplear herramientas y útiles de corte, relacionando las técnicas con los estilos,
para cambiar la longitud del cabello.
i) Manejar equipos, útiles y accesorios, relacionando las técnicas con los estilos y
actos sociales, para efectuar peinados y recogidos.
j) Seleccionar prótesis pilosas, justificando técnicas de colocación, para efectuar peinados
y recogidos.
k) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los protocolos de
ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas.
l) Integrar los procedimientos del servicio de peluquería masculina, analizando y re-
lacionando los tipos, fases y métodos, para realizar técnicas de barbería y peluque-
ría masculina.
m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el re-
sultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para
informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.
ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, valorando
las características y demandas del mercado para promocionar y vender productos y servi-
cios de imagen personal.
o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conoci-
mientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a
diferentes situaciones profesionales y laborales.
p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y au-
tonomía.
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan
en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las inciden-
cias de su actividad.
r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir,
a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proce-
so.
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evi-
tar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio am-
biente.
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t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal
y al «diseño para todos».
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de cali-
dad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de ini -
ciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender
un trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.

La contribución del módulo viene remarcada en negrita 

Las  competencias  profesionales,  personales,  sociales  y  las  competencias  para  el
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

a) Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su
consumo y el stock.

b) Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos
establecidos.

c) Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos
de observación.

d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos
en condiciones óptimas para su utilización.

e)  Realizar  cambios  de  forma  permanente  en  el  cabello,  siguiendo  las
especificaciones establecidas.

f)  Teñir  y  decolorar  el  tallo  capilar,  seleccionando  cosméticos,  técnicas  y
procedimientos.

g)  Cambiar  la  longitud  del  cabello,  seleccionando  herramientas,  accesorios  y
útiles según las diferentes técnicas y estilos de corte.

h) Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos y
adaptándolos a las necesidades del cliente.

j) Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina, identificando las demandas y
necesidades del cliente.

k) Informar al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para
asegurar el resultado final de los procesos técnicos de peluquería.

l) Promocionar y vender productos y servicios en el ámbito de una empresa de imagen
personal.

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los
recursos  existentes  para  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida  y  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación.

n)  Actuar  con  responsabilidad  y  autonomía  en  el  ámbito  de  su  competencia,
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con
otros profesionales en el entorno de trabajo.

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
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o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

p)  Aplicar  los  protocolos  y  las  medidas  preventivas  de  riesgos  laborales  y
protección  ambiental  durante  el  proceso  productivo,  para  evitar  daños  en  las
personas y en el entorno laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.

r)  Realizar  la  gestión  básica  para  la  creación  y  funcionamiento  de  una  pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.

s)  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad
profesional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.

Podemos  organizar  los  contenidos  en  tres  apartados:  Conceptos,  procedimientos  y
actitudes.

 Conceptuales. (Contenidos soporte, conceptos, hechos y datos). 
Son  las  capacidades  cognoscitivas.  Se  refieren  o  expresan  hechos,  datos,  conceptos,
principios  y  teorías  que  constituyen  el  saber y  que  figuran  en  el  desarrollo  de  esta
programación  y  en  las  distintas  unidades  de  trabajo,  debidamente  secuenciados.  Es
indispensable para iniciar el estudio de una materia y obtener los resultados de aprendizaje
posteriores. 

 Procedimentales.
Son los contenidos organizadores, aquellos contenidos educativos que se refieren a un
conjunto  de  acciones  orientadas  y  ordenadas  a  la  consecución  de  una  meta . El
procedimiento es siempre un contenido educativo del aprendizaje del alumno; a veces se
definen los contenidos procedimentales como el conjunto de destrezas, métodos, técnicas
y estrategias que se utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje y constituyen en general
el saber hacer.

 Actitudinales. 
Las actitudes son el modo de comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante
las personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos.  Corresponden al saber
ser o saber comportarse.
No debemos perder de vista el que, el profesor, además de enseñar a los alumnos una
serie de conocimientos es un educador que debe crear en el alumno unas actitudes que
podríamos clasificar  en  dos  ámbitos  de igual  importancia,  por  una  parte,  actitudes de
ámbito general, y por otra, actitudes relacionadas con la materia que se está trabajando. 
Las actitudes de ámbito general son aquellas que se pretenden lograr a lo largo de todo el
curso independientemente del tema que se esté tratando:

 Demostración de una actitud ordenada y metódica en el trabajo, planificando con
antelación el desarrollo de las tareas.

 Disposición e iniciativa personal para organizar y participar en tareas de equipo.
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 Respeto hacia las ideas, valores, opiniones y soluciones aportadas por los demás,
aunque sean contrarias a las propias.

 Comportamiento responsable y coherente.
 No discriminación por razón de sexo, raza o credo.

Los contenidos mínimos, básicos e imprescindibles del modulo
Son la selección de los contenidos a trabajar en profundidad, ya que son los más utilizados
en el mundo empresarial y así lo establece Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el
que se establece el Título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan sus
enseñanzas mínimas
Contenidos:

 Preparación de la zona de trabajo:
- El puesto de trabajo. Características y distribución del mobiliario. El sillón de barbero:
tipos y descripción.
-Medidas  de  prevención  de  riesgos:  medidas  de  protección  del  profesional.  Higiene
postural. 
-Cosméticos: criterios de selección de los productos utilizados antes, durante y después
del afeitado.
-Útiles, lencería y herramientas: clasificación y descripción. 
-Mantenimiento y limpieza.
-Normativa actual de control de residuos y útiles cortantes. 

 Diseño de estilos de barba y bigote:
-Armonía del rostro. Aplicación de técnicas de visagismo y psicomorforlogía del rostro.
-Estilos básicos de barba y el bigote: clasificación y descripción.
-Corrección de las desproporciones o discordancias estéticas del  rostro  a través de la
barba y bigote.
-Diseño de estilos a través de bocetos: el diseño manual y el diseño a través de los medios
informáticos. 

 Realización del arreglo de barba y bigote:
-Medidas de acomodación y protección. Preparación y protección del cliente.
-Técnica de descarga de barba y bigote.  Procedimiento,  fases y pautas de aplicación.
Factores que intervienen en la aplicación. 
-Técnica de delimitación y contorno de la barba y bigote. Descripción. Parámetros para la
realización de las maniobras. Los retoques. 

 Realización de técnicas previas al rasurado de la barba:
-Análisis de la piel y el pelo para los procesos de barbería. 
-Preparación, atención y protección del cliente.
-Tratamientos estéticos de hidratación y exfoliación previos al rasurado. Tipos, descripción
y pautas de realización.
-Masaje pre afeitado: características y técnicas de realización.
-Técnicas específicas pre afeitado: tipos y criterios de selección de técnicas.

 Rasurado de la barba:
-Técnica del bañado de la barba. Útiles y cosméticos. Movimientos de la brocha. Orden de
ejecución. 
-Técnica del  rasurado o apurado de la barba:  características y técnicas de realización.
Movimientos y afilado de la navaja. Parámetros para la realización de las maniobras.
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-Técnicas  de  finalización  del  afeitado:  criterios  de  selección  de  técnicas  manuales,
cosméticas y electro estéticas. Precauciones.
-Protocolos de actuación en caso de emergencia por irritaciones, alergias o cortes. 

 Aplicación de técnicas asociadas al estilismo facial masculino:
-Depilación facial masculina: zonas y métodos de aplicación. Ventajas e inconvenientes.
Precauciones.
-Definición y acabado del cuello y patillas: procedimiento de trabajo. Precauciones.
-Cambios de color en el estilismo masculino. Medidas de protección y preparación de la
piel.  -Criterio  de  selección  de  técnicas  y  cosméticos.  Ventajas  e  inconvenientes.
Precauciones.
-Acabados de fantasía en estilismo de barba y bigote.

 Realización de corte y acabados del cabello en estilismo masculino:
-Estilos de corte masculino. Clasificación y descripción.
-Técnicas de corte masculino. Clasificación. Criterios de selección de técnicas. Ventajas e
inconvenientes. Precauciones.
-Configuración  del  corte.  Aplicación  de  medidas  y  proporciones  en  función  de  las
características del cabello y la morfología de rostro y cráneo.
-Parámetros para la realización: útiles, orden y formas de ejecución.
-Realización de acabados. Estilos de peinados masculinos: tipos.

Secuenciación de las unidades de trabajo y su temporalización 
Estos contenidos han sido secuenciados de una forma coherente, teniendo en cuenta que
se partirá de los conceptos más simples para ir avanzando y evolucionando hacia otros
más completos,  dedicando a cada unidad un número de horas lectivas adecuado a la
complejidad de los contenidos y a su carga práctica, ocupa 4 horas semanales durante el
curso escolar.
Los cuatro periodos lectivos, se dedicarán a la presentación de la actividad y al desarrollo
de los contenidos procedimentales o ejecuciones prácticas implicadas para la consecución
de los objetivos como pruebas de evaluación prácticas, en el aula taller de peluquería
Los he distribuido en 12 unidades de trabajo con la siguiente temporalización

Unida
d

Titulo Evaluación

U.T.1 Preparación de la zona de trabajo 1
U.T.2 Herramientas y útiles para el trabajo 1
U.T.3 El corte masculino:  configuración  y técnicas 1/2
U.T.4 Cosméticos utilizados en el afeitado 1
U.T.5 Realización de técnicas previas al rasurado de la barba 1
U.T.6 Rasurado de la barba 1/2
U.T.7 Técnicas de finalización del afeitado 2
U.T.8 Diseño de estilos de barba y bigote 2
U.T.9 Realización del arreglo de barba y bigote 2
U.T.10 Técnicas  asociadas  al  estilismo  facial  masculino  :

Depilación facial masculina
1

U.T.11 Técnicas asociadas al estilismo facial masculino: cambios 2
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de color en estilismo masculino
U.T.12 Estilos de corte y peinados masculinos.

La atención y la calidad del servicio.
2

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

Los resultados de aprendizaje son enunciados explícitos acerca de lo que queremos que
nuestros  alumnos  sepan,  comprendan  y  sean  capaces  de  hacer  como  resultado  al
completar el modulo. Para comprobar que el alumno ha alcanzado estos resultados de
aprendizaje, cada uno de ellos tiene asociados unos criterios de evaluación 
1.  Prepara  la  zona  de  trabajo,  organizando  medios  útiles  y  herramientas  en
condiciones de seguridad e higiene.

Criterios de evaluación:
a) Se han acondicionado los espacios donde se desarrolla el proceso.
b) Se han reconocido los factores de ambientación del espacio de trabajo (ventilación, luz y
color, entre otros) como factor de calidad del servicio.
c) Se han mantenido las instalaciones en condiciones de seguridad e higiene.
d) Se han aplicado las medidas de protección y seguridad del profesional.
e) Se han identificado las posturas corporales adecuadas para prevenir accidentes.
f) Se han seleccionado los cosméticos en función de la técnica de peluquería y barbería.
g) Se ha reconocido la importancia de la utilización de material desechable.
h) Se ha aplicado la normativa actual para el control de residuos y útiles cortantes
2. Diseña estilos de barba y bigote, utilizando técnicas de visagismo y de tratamiento
de la imagen.

Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las pautas de análisis del rostro a través del visagismo.
b) Se han caracterizado distintos estilos de barba y bigote.
c) Se han determinado las correcciones de las desproporciones estéticas en el rostro a
través de la barba y bigote.
d) Se han configurado bocetos con distintos estilismos de barba y bigote.
e) Se han caracterizado los programas de tratamiento de la imagen a través de medios
informáticos.
f) Se han propuesto cambios de imagen del rostro masculino mediante transformación de
barba y bigote.
3. Realiza arreglo de barba y bigote, utilizando medios técnicos y útiles adecuados.

Criterios de evaluación:
a) Se han establecido medidas de acomodación y protección personal.
b) Se han seleccionado técnicas para descargar la barba y el bigote.
c) Se ha caracterizado el orden de ejecución en la descarga y configuración de barba y
bigote.
d) Se han utilizado tijera,  navaja o máquina para delimitar el  contorno de la barba y/o
bigote.
e)  Se  ha  comparado  el  resultado  del  arreglo  de  barba  y  bigote,  con  las  expectativas
establecidas.
f) Se han seleccionado técnicas de finalización del proceso de arreglo de barba y bigote.
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g) Se ha realizado control visual del resultado y simetría.
4. Realiza técnicas previas al rasurado, relacionando las características de la piel
con los tratamientos estéticos adecuados.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las características del pelo de la barba y bigote.
b) Se han identificado alteraciones estéticas en la zona.
c) Se han establecido las medidas de atención al cliente.
d) Se han especificado las medidas de protección al usuario.
e) Se han aplicado tratamientos estéticos de hidratación y exfoliación facial.
f) Se ha aplicado masaje específico para preparar la piel.
g) Se han justificado las técnicas de preparación de la piel antes del rasurado.
5. Aplica técnicas de rasurado de la barba, interpretando el procedimiento de trabajo
y siguiendo las condiciones higiénico-sanitarias.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado útiles y se han preparado los cosméticos para el bañado de la
barba.
b) Se ha manejado la brocha según el modo y orden de ejecución.
c) Se ha manejado la navaja según criterios de seguridad.
d) Se han ejecutado las maniobras de rasurado en el orden establecido.
e) Se han determinado las técnicas de finalización de rasurado.
f) Se han aplicado tratamientos posteriores al rasurado.
g)  Se  han  formulado  medidas  de  actuación  en  caso  de  emergencias  por  irritaciones,
alergias o cortes.
6. Aplica técnicas asociadas al estilismo facial masculino, diferenciando formas de
realización y efectos conseguidos.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado técnicas para la depilación de cejas y otras zonas faciales.
b) Se han configurado patillas y acabados de cuello y nuca.
c) Se han seleccionado la técnica y los útiles adecuados.
d) Se han aplicado técnicas de definición de acabado de cuello y patillas.
e) Se ha verificado el resultado a través de la simetría de las mismas.
f) Se han realizado cambios de color en estilismos masculinos.
g) Se han utilizado productos y materiales adecuados.
h) Se han seleccionado distintas técnicas para realizar acabados de fantasía.
i) Se han diseñado estilismos masculinos innovadores.
7. Realiza corte y acabado de cabello, integrando técnicas de estilismo masculino.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido los estilos de corte masculino.
b) Se ha seleccionado la técnica según los útiles de corte.
c) Se ha configurado el corte en función de las características del cabello y la morfología
de rostro y cráneo.
d) Se han establecido los parámetros para la realización.
e) Se ha realizado el corte de cabello según los criterios establecidos.
f) Se han realizado acabados y peinados masculinos.
g)  Se  han  establecido  los  criterios  de  selección  de  los  productos  específicos  para
conseguir el acabado pretendido.
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1.2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente la responsabilidad
sobre el  aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o adquisición de
nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación como un
proceso de retroalimentación continuo. 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
realización de técnicas de barbería y estilismo facial masculino.
La definición de esta función incluye aspectos como:
– Preparación del puesto de trabajo.
– Realización de técnicas previas al rasurado de la barba.
– Aplicación de técnicas asociadas al estilismo facial masculino.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
– Procesos de arreglo y rasurado de barba y bigote.
– Procesos de estilismo masculino.
– Procesos de corte del cabello masculino.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
– Recopilación e interpretación de datos de la observación del cabello, cuero cabelludo y
pelo facial.
– Diseño de estilos de barba y bigote. 
– Selección, preparación y aplicación de cosméticos.
– Selección y aplicación de aparatos, materiales y útiles.
– Selección y aplicación de técnicas de peluquería masculina.
– Selección y aplicación de técnicas de barbería.
– Selección y aplicación de técnicas asociadas al estilismo facial masculino.
– Identificación de las medidas de seguridad e higiene en los procesos. 
– Verificación del resultado final del proceso técnico.
– Determinación de pautas de asesoramiento.

1.3. LOS  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  Y  LOS
CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN,  TANTO  EN  EL  PROCESO  ORDINARIO
COMO  EN  LA  PRUEBA  EXTRAORDINARIA  DE  SEPTIEMBRE  Y  EN  LA
PRUEBA  PREVISTA  PARA  AQUELLOS  ALUMNOS  QUE  COMO
CONSECUENCIA  DE  LAS  FALTAS  DE  ASISTENCIA  NO  SEA  POSIBLE
APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA.

El modelo de evaluación, continua, formativa y procesual, precisa una información puntual
que permita ser interpretada. Esta información debe ser también continua y puntual para así
completar todo el proceso evaluador, en un diario de clase elaborado por el profesor
1.-Los instrumentos de evaluación 
DIARIO DE CLASE. Se recogerán todos los datos y anotaciones de:
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 Observación  directa:  Observar  su  interés,  motivación,  actitudes,  comportamiento,
asistencia,  etc.  Los resultados  de esta  observación  se  plasmarán  en la  ficha del
alumno.

 De la participación en clase: se trata de valorar la participación del alumno en la
clase, sus intervenciones y explicaciones sobre actividades y ejercicios propuestos
teniéndose en cuenta su grado de interés y dedicación.

 Trabajos relacionados con las distintas unidades del temario.
 De  las  investigaciones  personales  que  el  alumno  realice  sobre  el  tema  tratado

(producciones propias del alumnado).
 De la realización de las actividades, individuales y en grupos.
 De la participación en los debates.
 De las pruebas y controles que se realicen.
 Notas de grupo: calificaciones obtenidas por aquellas actividades y trabajos que se

realicen en grupos. Se valora: calidad y organización de los trabajos, claridad de
conceptos, exposiciones, etc.

 ARCHIVADOR O DOSSIER. Donde los alumnos guardarán todas las actividades realizadas
(apuntes,  informes,  trabajos,  ejercicios,  etc.),  este  debe  estar  siempre  a  disposición  del
profesor y será un instrumento fundamental en la evaluación.
También es importante definir cómo van a ser las pruebas que realicemos:
PRUEBAS DE CARÁCTER PERIÓDICO,  ORALES:  consistirán en preguntas sobre los
temas  impartidos  en  las  que  se  apreciará  el  grado  de  coherencia,  corrección  en  la
expresión y la cita de las fuentes de información utilizadas en la exposición.
PRUEBAS DE CARÁCTER PERIÓDICO, ESCRITAS Y PRACTICAS

 Teórica: con  preguntas  sobre  los  contenidos  señalados  en  las  unidades  que
correspondan, que podrán consistir:

o Pruebas objetivas,   como pruebas tipo test, preguntas verdadero/falso.  (con
penalización de las incorrectas)

o Preguntas  de  ensayo   como  preguntas  cortas  o  bien  una  pregunta  a
desarrollar  de  la  unidad  expuestas (penalización  de  incorrecta  e
incompleta)

o Combinación de las anteriores

Procedimiento y criterios para calificar trabajos teóricos
Con  estos  criterios  se  trata  de  evaluar/calificar,  Los  trabajos  teóricos  propuestos  y
demandados en cada evaluación. Para obtener la calificación máxima de 10 puntos, el
trabajo tendrá que presentarse con las características demandadas de una parte escrita y
una parte en PowerPoint, y se calificará en base a: 

o Índice y portada (1 punto)
o Introducción (1 punto)
o Ajuste del contenido. No copiado ni plagiado (2 puntos)
o Incluidos todos los puntos del tema demandado (2 puntos)
o Conclusión (1 punto)
o Bibliografía (1 punto)
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o PowerPoint (2 puntos). Para conseguir estos 2 puntos, las diapositivas se ajustarán
al  contenido  (0,5  punto),  el  texto  será  corto,  pero  concreto (0,5  punto),
presentación (0,5 punto), ajustado al tiempo (0,5 punto).

Si  el  trabajo  no  se  presenta  en la  fecha  prevista  no  se  admitirá  a  evaluación  y
calificación, salvo que se presente, falta debidamente justificada.

 Práctica: con ejercicios similares a los realizados en clase, que podrán versar sobre
supuestos prácticos donde haya que aplicar los conocimientos adquiridos en una o
varias unidades de trabajo. Se considerarán positivas cuando se alcance un 5, y
siempre que no se alcance el nivel de logro será necesario repetir la actividad.

Procedimiento y criterios para calificar prueba practica
Con estos criterios  se trata de evaluar/calificar, la observación directa en cada actividad
practica o procedimiento practico demandado en cada unidad. 

o Excelente: 8-10  , el alumno consigue realizar la actividad procedimental de forma
limpia, correcta en tiempo y forma y como se le enseñan, con interés, seguridad e
higiene explicándolos y sacando conclusiones propias.

o Bueno:  6-7  ,  el  alumno  consigue  realizar  la  actividad  procedimental  de  forma
correcta, realizando los pasos correctos, seguridad e higiene y como se le enseñan
en cada momento.

o Elemental:  5  ,  el  alumno  realiza  la  actividad  de  tipo  procedimental  de  manera
positiva, con orden, pero sin limpieza, pero bien estructurado el procedimiento.

o Insuficiente:  2-4  ,  el  alumno  no  dispone  de  los  conocimientos  necesarios  para
realizar las actividades propuestas.

o  Nulo: 1, el alumno no dispone de los conocimientos necesarios, además de una
actitud negativa en clase.

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en el proceso ordinario.

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los 
siguientes criterios:

-  Conceptos. Temas teóricos (40 %) :(total media aritmética x 0.4). ). Sera necesario un 5 
en ambas partes para tener superado el bloque de contenidos teóricos.

-EXAMEN TEORICO AL TRIMESTRE O EVALUACION (todos los temas 
implicados en cada evaluación y están ) 20%(Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media)

-Trabajos teóricos propuestos 20%( Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media)
-  Procedimientos. Trabajos prácticos (40 % = 20% los trabajos + un 20% las pruebas 
evaluatorias): calificados de 0 a 10., teniendo en cuenta los niveles de logro en cada uno 
de ellos y se realizara nota media de todos. (total media aritmética x 0.5). Sera necesario 
un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de contenidos procedimentales.

-Trae material (equipo completo)
-Termina trabajos con presentación 
-Realiza los procesos como se le enseñan y con participación e interés 
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-Utiliza medidas de seguridad e higiene.
-Realización de todas las actividades prácticas, propuestas 

- Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 0.1 
por cada negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x número de negativos).
Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de contenidos 
actitudinales.
Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:

- Falta a clase no justificada.
- Retraso.
- Hablar o molestar.
- Falta de respeto a profesores o 

compañeros.
- No traer material.
- No trabajar en clase.
- No hacer las actividades.
- No prestar atención.
- No participar en clase.
- No colaborar en grupos de trabajo.
- Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.
- Abandonar el aula sin permiso.

- Comer o beber en el aula, incluido 
chicles.

- No aceptar las normas de 
organización.

- No planificar y organizar su propio 
trabajo.

- No cumplir las normas de seguridad
e higiene.

- Utilización incorrecta del lenguaje.
- No aceptar y realizar la propuesta 

de actividad del profesor.
- No asistir a clase aseados y con 

ropa adecuada.
- Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.
La  calificación trimestral se obtendrá a partir de la suma y aproximación de los

tres apartados anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados con un 5; mientras que
la  calificación  final  del  módulo se  obtendrá  a  partir  de  la  media  aritmética  de  las
calificaciones trimestrales.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDO
IMPLICADO

CRITERIO DE CALIFICACION

Conceptos ( prueba teórica y trabajos
teóricos)

C/P/A 40%
(trabajos 20%+ pruebas20%)

Procedimientos (trabajos prácticos y
pruebas prácticas)

C/P/A 40%
(trabajos 20%+ pruebas20%)

En caso de no poder realizar los procedimientos necesarios en clase con modelos de la calle, 
por motivos COVID 19:

 EL ALUMNO LOS REALIZARÁ EN CASA CON MODELOS DE LA FAMILIA Y ENTORNO 
ALLEGADO 

 LOS PESENTARA EN POWERPOINT Y ENTREGARÁ POR CLASSROOM EN LA FECHA 
Y HORA ESTABLECIDOS (Será el número y tipo de procedimiento necesarios para 
alcanzar los objetivos)

 CORRESPONDERAN AL 20% DE LA NOTA Y SERAN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
PARA SUPERAR LOS CONTENIDOS Y APROBAR LA EVALUACION  

 EL 20% RESTANTE SERA APLICADO A LOS PROCEDIMIENTOS QUE PRACTIQUEMOS EN EL
AULA TALLER.

Actitud y observación directa P/A 20%

TOTAL 100%
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1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en la prueba extraordinaria de JUNIO

 En cada uno de los trimestres,   las pruebas o exámenes correspondientes a cada 
unidad de trabajo y actividades no realizadas por falta de asistencia o realizadas con
calificación inferior a 5, deberá recuperarse cuando el profesor establezca (la última
semana de cada trimestre).

Para ello, deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única vez. Las
actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido 
por el profesor. Fuera de esa fecha no de aceptaran, salvo con falta justificada en el 
plazo de una semana.

 En la evaluación ordinaria de marzo   existe la posibilidad de recuperar, por segunda 
vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación 
trimestral.

Si al finalizar la 2ª evaluación y final, tal como se ha descrito en el apartado anterior, el 
alumno no ha superado el Módulo podrá recuperarlo por medio de una prueba teórico-
práctica extraordinaria que se realizará a partir de los conocimientos y aprendizajes 
mínimos programados y teniendo como referente los criterios de evaluación. 

- Para los alumnos con imposibilidad de aplicar criterios de evaluación continua, se 
realizará una prueba teórico-práctica. La fecha y hora será fijada por la profesora y se 
realizará en junio.

- La profesora informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a 
recuperar, y de los trabajos a presentar.

- En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 
recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitados, condición 
indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse.

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

 En la evaluación extraordinaria de junio   la recuperación corresponderá al módulo 
completo, y se basará en un examen o prueba teórico- práctica con cuestiones breves
y variadas y prácticas de todo el módulo.

A. El  alumnado  que  no  alcance  una  puntuación  igual  o  superior  a  5  mediante
evaluación continua (media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las
evaluaciones),  o  en la  prueba extraordinaria  de junio,  no superará  el  módulo,  y
podrá hacer uso de la convocatoria extraordinaria de junio

- La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para facilitar la
recuperación de los contenidos del curso.
El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de los 
contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las unidades de 
trabajo a recuperar. En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las 
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actividades de recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitados, 
condición indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse.

- La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS.
- Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos, para los cuales el alumno

deberá aportar equipo personal y modelo adecuado para el ejercicio práctico a realizar
de entre los conocimientos y aprendizajes mínimos programados. 

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

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5 , para 
evitar agravio comparativo con los compañeros que aprobaron en su momento .

Criterios de calificación para la extraordinaria de marzo y junio

 Actividades de recuperación: 40%
 Prueba teórico- práctica 60% (Teoría: 30% y Practica: 30%)

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de

las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua

● Pérdida de la evaluación continua:
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua.

 El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la  imposibilidad de
aplicación de la evaluación continua se establece en un 30% del número de horas total
del módulo (25,5 faltas, de un total de 85 horas perteneciente a este módulo). Se avisará
cuando la pérdida llegue al 10% =8,5 y el 20% = 17, y para justificar una falta sólo se
admite  justificantes  oficiales.  El  alumno/a  que  se  vea  implicado  en  esta  situación  se
someterá a un examen final  del  módulo completo que tendrá lugar  durante el  periodo
establecido para las recuperaciones del mes de junio, e incluirá los contenidos básicos del
módulo profesional.

En cualquier tipo de prueba de recuperación o evaluación extraordinaria, pérdida de 
evaluación continua o módulos pendientes, 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.

El apartado de actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones siguientes, 
no pudiendo obtener una nota superior a 5.

Criterios de calificación para la extraordinaria de junio.

PERDIDA DE EVALUACION CONTINUA

 Actividades de recuperación: 40%
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 Prueba teórico- práctica 60% (Teoría: 30% y Practica: 30%)

PROMOCION YACCESO AL MÓDULO DE F.C.T.
El acceso al módulo F.C.T: se producirá cuando el alumno tenga superado todos los módulos.
profesionales incluido el modulo: Peluquería y estilismo masculino (0848)

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTINUA A FAMILIAS, ALUMNOS Y
PROFESORES.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establecen la necesidad de informar a las familias,
siempre y cuando el alumno sea menor de edad.

Informaré  a  los  alumnos  a  principio  de  curso,  facilitándoles  un  documento  por  escrito
donde figuren los contenidos, objetivos y resultados de aprendizaje que se persiguen en
este curso, instrumentos de evaluación y criterios de calificación y evaluación y el profesor
guardara una copia en el departamento, firmada por cada alumno  .   Una copia quedará
en el tablón de anuncios de la clase o departamento.
Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos cada 15 días, o
al finalizar cada unidad le informaremos de cuál es su trayectoria, hablándole de forma
individualizada  (esto  contribuye  a  su  evaluación  continua),  utilizando  la  ficha  de
seguimiento del alumno.

 Padres
A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a través del correo
electrónico o la aplicación TokApp, cuando la información sea de especial importancia o
relevante será conveniente intentar contactar con él por teléfono ya que es la forma más
rápida y directa.
Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes, pero que permite
cumplir con la Ley de protección de datos, porque en ningún momento se visualizan los
números de teléfonos ni de profesores ni alumnos/as.

Es conveniente aclarar que, en caso de alumnos/as mayores de edad, será necesaria la
autorización expresa de estos para poder informar a la familia acerca de su evolución, en
virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

 Profesores
Informaré al resto de profesores de mi materia en las reuniones de departamento (una hora
semanal)  para llevar  una coordinación de la  programación del  curso.  Si  la información
fuese relevante o urgente se informará a los profesores afectados a la mayor brevedad
posible por cualquier medio a nuestro alcance, e-mail (INFOALU)
Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución del grupo y si
existiese una cuestión concreta directamente a el profesor de la materia correspondiente.
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Además, en las juntas de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos los profesores
del grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS 
QUE LAS REQUIERAN

Las medidas atención a la diversidad, son aquellas de refuerzo y adaptaciones curriculares
para aquellos alumnos que las precisen, estas medidas consisten en realizar cambios o
modificaciones en los contenidos, resultados de aprendizaje, metodología y materiales, de
manera que estos alumnos puedan alcanzar los objetivos propuestos. No debemos olvidar
que un alumno de F.P. hay que adquirir las competencias de su profesión.

 Medidas de apoyo específico.
Consisten  en  la  realización  de  adaptaciones  que  se  aparten  significativamente  de  los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente conocidas como
adaptaciones significativas. En formación profesional no realizaremos ninguna medida de
este tipo, puesto que modifican los objetivos.

 Medidas de apoyo ordinario.
Consisten en la realización de adaptaciones que no se aparten significativamente de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente conocidas como
adaptaciones no significativas.

Atención a la diversidad: ampliación y refuerzo
Además,  serán  necesarias  ciertas  actividades  para  dar  respuesta  a  la  diversidad  del
alumnado, como son:

 De refuerzo y recuperación
No son pruebas destinadas a aquellos alumnos que no han superado la evaluación, sino
destinadas a los alumnos que presenten una mayor dificultad en el aprendizaje, con estas
actividades de recuperación se pretende dar respuesta a la atención a la diversidad del
alumnado.
Se  crearán  fichas  de  repaso  que  incluyen  actividades  que  recorren  los  contenidos
fundamentales de toda la unidad. Pueden utilizarse para alcanzar definitivamente dichos
contenidos una vez finalizando el estudio de la unidad. En caso de que fuera un gran grupo
el necesario de refuerzo, se retomará la unidad de trabajo simplificándola.

 De Ampliación
Con estas se pretende atender a aquellos alumnos que ofrecen un mayor rendimiento. Es
también una forma de dar respuesta a la atención a la diversidad.
También se van a proponer actividades que van un paso más allá de lo visto en clase.
Están planteadas con un cierto carácter lúdico, de tal manera que el alumno que de verdad
pueda hacer más se motive para realizar este tipo de actividades

- Reducción de ejecución de tiempo de las técnicas
- Incremento de la dificultad 

NECESIDAD DE CONEXIÓN ENTRE AMBAS.
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Las  medidas  de  recuperación  y  profundización-ampliación  diseñadas  deben  estar
necesariamente relacionadas e incluso realizarse conjuntamente, puesto que, aunque los
ritmos de aprendizaje, los intereses y la motivación sean diferentes los contenidos sobre
los que versan ambas medidas son similares.
Un aspecto a tener en cuenta es el diferente lenguaje de profesor y alumno que en muchos
casos  supone  “una barrera  en  la  comunicación”.  La  realización  de  trabajos  conjuntos,
encargándose de aspectos diferentes los alumnos que realizan medidas de recuperación y
de profundización pueden ser oportunos, así como exposiciones o trabajos por parte de
alumnos con un mejor ritmo de aprendizaje y hacer que otros con menor ritmo realicen
resúmenes de lo expuesto por su compañero o explicaciones sobre el trabajo. Este tipo de
medidas ayudan, además, a una mejor integración en el  aula y a favorecer hábitos de
trabajo y de reconocimiento del esfuerzo. 

1.5. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 
MATERIAS PENDIENTES

Este módulo pertenece a segundo curso, con lo cual si no se supera en el 
proceso ordinario y extraordinario el alumno tendrá que repetir curso, y 
matricularse de nuevo 

1.6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL 
HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTA-
MENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

Desde el módulo: “PELUQUERIA Y ESTILISMO MASCULINO”
realizaré una aportación a estas finalidades educativas, tratando estas cuestiones lo largo
de las distintas unidades trabajo, a través de ejemplos, actividades y las agrupaciones que
realizaré.
Favoreceré el desarrollo de valores como la justicia, la solidaridad, la igualdad, la libertad,
reconocidos hoy en día como principios que propician las formas más justas y respetables
de convivencia. Con el fin último de proporcionar a los alumnos las habilidades necesarias
para que puedan convivir competentemente en una sociedad multicultural como la nuestra.
Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán en la unidad donde los
contenidos de esta, puedan ser relacionados con ellos. 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

Se propone realizar una sesión de una hora mensual de lectura revistas profesionales, de 
artículos periodísticos extraídos de publicaciones locales, regionales, nacionales, e incluso 
internacionales, lectura legislación correspondiente (RR.LL., R.D de cosméticos, 
enfermedades profesionales, etc.) relacionados con los contenidos programados que se 
estén desarrollando, estableciendo posteriormente un debate en el que los alumnos hagan 
un resumen del tema tratado y den su opinión sobre el mismo. 



            
                Región de Murcia
                 Consejería de 
              Educación y Cultura

                                      

FORMACION PROFESIONAL BÁSICA
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO

PEINADOS Y RECOGIDOS (0842)

    IES Prado Mayor

El fomento de la lectura es importante también como forma de aprender a expresarse

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse
correctamente en público.

Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de los 
compañeros 

El contenido de la investigación será de algún tema relacionado con contenidos:

CONTENIDO
Educación Moral y Cívica.
Educación para la Salud.
Educación Ambiental. 
Prevención de Riesgos Laborales
Conocimiento de la sociedad y economía murcianas. 
Educación multicultural.
Respeto de la propiedad intelectual
Impacto ambiental de la profesión
Uso adecuado de las TICs

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información
y la comunicación

El alumno debe conocer el poder de las TICs en el ámbito de la integración social de 
discapacitados, conociendo las pautas que mejoran la accesibilidad de las aplicaciones y 
servicios informáticos. La LOMCE apuesta por la democratización tecnológica, y la 
tecnoeducación.

Sin lugar a dudas los alumnos de este módulo tendrán conocimientos de nivel avanzado
sobre el uso de las TICs por lo que nuestra labor no será enseñarles cómo se usan sino
indicarles cómo hacer un buen uso de ellas.
Se propone la búsqueda en internet de información relacionada con las técnicas de corte 
de vanguardia en la peluquería y estilismo masculino, aplicaciones y programas 
informáticos para diseño de barba y bigote, así como cosméticos de última generación.

La utilización de las aplicaciones google: Meet y Classroom para todo el proceso en
enseñanza aprendizaje, así como para la realización de las pruebas de evaluación 
Los contenidos audiovisuales, REA’s, URL’s de interés, herramientas TIC de trabajo
en el aula. 
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1.7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 
ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.

Entendemos  por  recurso  todo  el  objeto,  acción  o  situación  que  pueda  ser  útil  para
favorecer el aprendizaje de los alumnos y el desarrollo profesional del profesor.
Los recursos didácticos pueden ser de diversa tipología:
Recursos humanos, recursos materiales, impresos, audiovisuales, informáticos... El propio
territorio, el entorno del centro, puede ser utilizado como el enorme escenario educativo
con amplias posibilidades formativas y motivadoras.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

En síntesis, está previsto utilizar los siguientes recursos didácticos:
 AULA POLIVALENTE

- Libro  de  texto,  que  el  alumnado  incluirá  un  ejemplar  en  su  equipo  de  enseñanza
aprendizaje: “Peluquería y estilismo masculino”  . Ed. Videocinco.   Cristina Pinilla Berenguer  
y Silvia López Gutiérrez (2014)
ISBN:978-84-1556-945-9

-Equipos audiovisuales.
-Ordenadores conectados en red. Acceso a Internet.
Impresora. Y escáner.
-Pizarra y proyector digital con pantalla.
-Mobiliario de aula.
-Manual de apuntes (Elaborado por el profesor)
-DVD didácticos.

 AULA TALLER
-Mesa y sillón para el profesor.
-Pizarra
-Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. Suelos, paredes, techos, protección de
ventanas y desagües según la normativa técnico-sanitaria vigente.
-Contenedor de material  desechable cortante y punzante. Homologado y registrado por
empresa de bioseguridad
-Tocadores con balda y espejos con luz alrededor.
-Sillones de peluquería.
-Sillones de barbero reclinables con reposapiés.
-Lavacabezas con sillones.
-Taburetes con respaldo de altura modificable.
-Carritos o mesas auxiliares con ruedas.
-Bandejas auxiliares.
-Útiles y materiales de peluquería: moldes, herramientas de corte,  lencería, material  de
peinado y materiales de medida y mezcla.
-Útiles, herramientas, materiales y plantillas para el corte de cabello y arreglo de la barba.:

 Navaja clásica o barbero
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 Peine de corte patillero (blanco)(corte, púa, desenredar, cepillo esqueleto, otros)
 Máquina de corte, peines: números 3,6,9,12. Patillera no obligatoria.
 Brocha de afeitado.
 Cepillo para barba.
 Cepillo para quitar pelos.
 Brocha para aplicar mascarilla facial.
 Bol de barbero y bol de plástico.
 Toallas: 2 blancas y 2 de bidé blancas y LIMPIAS 
 Papel protector de cuello.
 Pinzas de depilar
 Peine –cepillo de cejas.
 Caja de clínex
 Caja guantes de látex y mascarilla.
 Cerillas hemostáticas y caja tiritas
 Cartuchera y bata.
 Maniquí caballero con barba.

-Equipos para el análisis capilar: lupas, luz de wood, medidor deshidratación, sebómetro,
micro cámara y micro visor.
-Aparatos generadores de vapor (vaporal) y de vapor-ozono.
-Lámpara de infrarrojos.
-Aparato generador de corrientes de alta frecuencia.
-Aparato generador de corriente galvánica.
-Aparato de diatermia.
-Aparatos vibradores para el masaje capilar.
-Aparatos emisores de calor programables.
-Aparatos de calor seco: secadores de mano, tenacillas, planchas y otros.
-Equipos para la limpieza, desinfección de útiles, materiales y
equipos: esterilizador por radiaciones UVC de calor seco y autoclave.
-Equipos para depilación facial masculina (cera caliente)
-Vitrinas y armarios para equipos y materiales.
-Contenedores para material reciclable y contaminante.
-Almacén con botiquín.
-E.P.I.  del  alumno  para  peluquería  y  estilismo  de  caballero  bata,  guantes,  delantal  y
mascarilla.
-Fichas de cliente para distintos tipos de procesos de estilismo de caballero.
-Documentación técnica de los productos y de aparatos utilizados.
-Productos cosméticos necesarios para estilismo de caballero 
-Programas para tratamiento de la imagen personal.
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1.7.2. Los libros de texto

- Libro  de  texto,  que  el  alumnado  incluirá  un  ejemplar  en  su  equipo  de  enseñanza
aprendizaje:  “Peluquería y estilismo masculino” Libro de taller  .  Ed.  Videocinco.   Cristina  
Pinilla Berenguer y Silvia López Gutiérrez (2020)

1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 
VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

Para este módulo las actividades complementarias y extraescolares quedan reflejadas, en 
el programa de actividades extraescolares del departamento de imagen personal para este
curso 2.021/ 2.022 NO HAY PREVISTAS ACTIVIDADES

1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL 
DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS

En la evaluación hay un proceso de retroalimentación, por el que, a partir de los resultados 
obtenidos, debemos plantearnos la modificación, supresión o adquisición de nuevos 
procedimientos de enseñanza.
La actividad docente requiere de un permanente proceso de reflexión sobre las acciones 
educativas y los resultados que producen. 
La información obtenida de la evaluación debe servir también para evaluar la propia 
práctica docente.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO: 

PROFESOR……………………………………………………………………..
MODULO…………………………………………………………………….......
UNIDAD TRABAJO……………………………………………………………..
EVALUACIÓN……………………………………………………………………

Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del presente
bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1 Muy en desacuerdo  2   En desacuerdo    3 Indiferente

4   De acuerdo  5   Muy de acuerdo

METODOLOGÍA
1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la
materia
 
1     2     3   4        5
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2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.

1     2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1     2     3   4        5

4.  Las  explicaciones  parten  de  nuestro  nivel  de  conocimientos  y  son fácilmente
asimilables.

1     2     3   4        5

5.  El  material  didáctico  utilizado  (retroproyector,  videos,  presentaciones,  prensa,
etc.) me ha parecido variado y adecuado a la materia.

1     2     3   4        5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos teóricos con
su aplicación práctica.

1     2     3   4         5

CONTENIDOS

7. Los contenidos desarrollados en el bloque temático me han parecido interesantes
y con aplicación a los problemas cotidianos.

1   2    3  4       5

9. Considero que los contenidos desarrollados contribuyen positivamente a alcanzar
los objetivos planeados para la materia explicados al principio del bloque.

1     2     3   4         5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos al
comienzo del bloque didáctico.

1     2     3   4           5

TEMPORALIZACION

11. La presentación de los contenidos ha sido ordenada y éstos ha seguido una
secuenciación adecuada.
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1     2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo que
se ha dedicado a éste ha sido el adecuado.

1     2     3   4           5

EVALUACION

13.  El  profesor  ha  desarrollado  un  sistema  de  evaluación  variado,  atendiendo  a
actividades,  controles,  participación,  asistencia  y  prueba  al  final  del  bloque
didáctico.

1     2     3   4         5

14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo referente a pruebas y controles,
me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado en clase y
presentado en los criterios de evaluación.

1     2     3   4         5

PARA  FINALIZAR,  PUEDES  REALIZAR  CUANTAS  OBSERVACIONES  O
SUGERENCIAS DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE ÁULA:

FICHA  DE  CONTROL  DE  SEGUIMIENTO  DE  PROGRAMACIONES  DE
AULA 

PROFESOR/ A: 

MODULO:  CICLO FORMATIVO: 

EVALUACIÓN: 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS/ RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- ¿Se han alcanzado los objetivos previstos para esta evaluación? SI o NO n
o

2- Nivel de consecución. 1 2 3 4 5 

3-  ¿Cuál  ha  sido  la  causa que ha impedido alcanzar  los  objetivos
previstos? 

METODOLOGIA DIDACTICA APLICADA 
l-¿Se ha seguido la metodología didáctica prevista en la Programación
Anual?

SI o NO n
o
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2-¿Se  han  realizado  todas  las  actividades  previstas  en  la
Programación del 

n
o
O

período? SI o NO

3-¿Qué nivel de ejecución de actividades se ha alcanzado? 1 2 3 4 5 

4-  ¿Cuál  ha sido la  causa que ha impedido aplicar  la  metodología prevista  o
realizar las actividades? 
DESARROLLO DE CONTENIDOS (CONCEPTOS/PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES) 
1- ¿Se han ajustado a la Programación los contenidos desarrollados
en el 

SI o NO n
o

Período? 
2-¿Existen desviaciones significativas sobre el plan previsto? SI o NO n

o
3- ¿Qué grado de adecuación sobre los objetivos se han conseguido? 1 2 3 4 5 

5-¿Qué razones han impedido (en su caso)  aplicar  los criterios de
evaluación? 

CRITERIOS Y PROCEDIMEINTOS DE EVALUACION

l-¿Se aplican correctamente los criterios de evaluación previstos? SI o NO n
o

2-¿Qué nivel de resultados se obtienen en esta área (materia/módulo? 1 2 3 4 5

3-¿Qué razones  han  impedido  (en  su  caso)  aplicar  los  criterios  de
evaluación? 

TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 

l-¿Se están desarrollando en clase los temas transversales previstos
en la PGA? 

SI o NO
n
o

2-¿Qué causa impide (en su caso) la aplicación de estos temas? 

ACTUACIONES RESPECTO A LOS ALUMNOS AS CON NECESIDADES. P.T.I.

l-¿Realiza adaptaciones de acceso al currículo? SI o NO n
o

2-¿Realiza adaptaciones para la evaluación ? SI o NO n
o

3-¿Realiza propuestas específicas de módulos? 1 2 3 4 5

4-¿Qué  actuaciones  se  han  realizado  con  el  departamento  de
orientación? 

TEMPORALIZACION 

l-¿Existe  alguna  desviación  respecto  al  plan  previsto  en  la
Programación? 

SI o NO n
o
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2-¿Qué desviaciones existen y cual ha sido la causa? 

ALUMNOS/ AS CON MATERIAS PENDIENTES (EN SU CASO) 

l-¿Cuál es el resultado académico de estos alumnos? 1 2 3 4
5 

2-¿Cuál es el grado de desarrollo del Plan de Recuperación? 1 2 3 4
5 

3-¿Qué razones impiden el desarrollo del Plan de Recuperación? 

,"
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (EN SU CASO) 

1-  Indica  el  nivel  de  desarrollo  de  la  programación  de  actividades
extraescolares? 

1 2 3 4
5 2-¿Cuál es el grado de adecuación a los objetivos? 1 2 3 4
5 

3-¿Qué aspectos hay que considerar en el desarrollo de las actividades
extraescolares? 

COMENTARIOS  SOBRE  APECTOS  RELEVANTES  EN  LA  REVISION  DEL
SEGUIMIENTO DE  PROGRAMACION ES.

ESCALAS DE V ALORACION
PORCENTUAL CUALITATIVA

1 Menos del 20 Inadecuado
2 Entre el 20 v el 40 % Poco adecuado
3 Entre el 40 v el 60 % Suficiente
4 Entre el 60-80% Bien en general
5 Entre el 80-100% Bastante
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MODULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO

1.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO.

Que  el  alumno  pueda  desarrollar  en  un  ámbito  productivo  real  los  conocimientos
adquiridos  en  el  Centro  Educativo.  Así  como  poder  observar  y  desempeñar  las
funciones propias de su profesión.

Conocer la organización y la relación sociolaboral de la Empresa.

Completar la adquisición de las competencias profesionales, alcanzadas en el  Centro
Educativo.

Adquirir una madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de su vida

Completar conocimientos de producción, comercialización y gestión económica.

2.- DURACIÓN.  PERIODOS DE REALIZACIÓN.

Este Ciclo Formativo es de 2000 horas de duración, con cinco trimestres en el Centro
Docente y un trimestre en el Centro de Trabajo. 

Este  periodo será de 400 horas. Incluidas las horas de tutoría en el Centro docente. 

El periodo ordinario de realización se desarrollará durante los meses de abril y junio.

El  periodo extraordinario  será de septiembre a diciembre. 

3.- F.C.T. ERASMUS+.

Los alumnos que hayan obtenido una beca Erasmus+, realizarán en España 240 horas a
partir de mitad de marzo y en Rimini (Italia) las 160 horas  restantes,  entre los meses de
mayo y junio. 

4.-  RELACION ENTRE CAPACIDADES TERMINALES, CRITERIOS DE 
     EVALUACIÓN Y UNIDADES DE TRABAJO.

Unidad de Trabajo nº 1   “Atención al cliente “. 

  CAPACIDADES TERMINALES 

-  Participar  en las actividades de recepción y atención general  al  cliente,  control  de
agenda de acuerdo con los procedimientos establecidos en la empresa.
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-  Participar  en  las  operaciones  relacionadas  con  el  asesoramiento  a  clientes  sobre
cambios en su cabello, barba y bigote.

-  Realizar  la  producción  y  venta  de  servicios,  productos  cosméticos,  utensilios  y
aparatos de uso en peluquería, aplicando las técnicas de venta, los medios disponibles y
las especificaciones recibidas.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Atender debidamente a los clientes, demostrando una actitud correcta y segura.

-  Realizar  reservas  de  servicios  en  el  establecimiento,  personal  y  telefónicamente,
confeccionando  la  agenda  de  servicios  en  función  de  la  planificando  la  agenda  de
servicios  en  función  de  la  planificación  del  establecimiento  y  de  las  demandas  del
cliente.

- Preparar y proteger al cliente, con la indumentaria apropiada para la prestación del
servicio, ordenando y custodiando sus prendas de vestir el tiempo en que permanezca en
el establecimiento.

-  Proponer,  en  ausencia  del  cliente,  soluciones   para  responder  a  las  demandas
planteadas.

- Asistir, con la actitud adecuada, a la proposición de cambios en el cabello efectuada al
cliente por los superiores jerárquicos.

- Resaltar, utilizando el espejo del tocador, los efectos que producen los cambios en la
imagen personal del cliente.

- Identificar el tipo de cliente.

- Seleccionar la línea argumental en función del tipo de cliente.

- Identificar las demandas/necesidades del cliente.

-  Seleccionar  y  presentar  la  gama  de  productos  o  servicios  que  responden  a  las
necesidades/demandas detectadas.

-  Destacar  las  propiedades  y  características  diferenciales  del  producto  o  servicio
respecto a otros similares.

- Aplicar las técnicas de negociación cerrando la venta.
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 Unidad de Trabajo nº 2.-  Documentación e información que utiliza y que genera.

       CAPACIDADES TERMINALES 

-  Participar  en las actividades de recepción y atención general  al  cliente,  control  de
agenda de acuerdo con los procedimientos establecidos en la empresa.

-  Participar  en  las  operaciones  relacionadas  con  el  asesoramiento  a  clientes  sobre
cambios en su cabello, barba y bigote.

-  Realizar  la  producción  y  venta  de  servicios,  productos  cosméticos,  utensilios  y
aparatos de uso en peluquería, aplicando las técnicas de venta, los medios disponibles y
las especificaciones recibidas.

       CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-  Registrar  en el  soporte  al  uso (ficha  técnica  o dossier  del  cliente)  la  información
técnica necesaria para la prestación del servicio.

- Elaborar bocetos que reflejen los cambios propuestos al cliente.

- Localizar y utilizar adecuadamente el material de apoyo en la propuesta de cambio
planteada al cliente.

- Elaborar documentación técnica generada en la venta.

 Unidad de Trabajo nº 3.-  Relaciones en el entorno de trabajo. 

           CAPACIDADES TERMINALES 

-  Actuar de forma responsable en el  centro de trabajo e integrarse en el  sistema de
relaciones técnico-sociales de la empresa.

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe y responsabilizarse
del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada
momento.

- Cumplir con los requerimientos y normas de uso de las instalaciones, demostrando un
buen  hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.

- Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas
establecidos.

- Analizar las repercusiones de su actividad en el sistema productivo del sector y del
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centro de trabajo.

- Coordinar su actividad con el resto del personal, informando de cualquier cambio,
necesidad relevante o contingencia no prevista.

-  Incorporarse  puntualmente  al  puesto  de  trabajo,  disfrutando  de  los  descansos
instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos
debidamente justificados. 

 Unidad de Trabajo nº 4.- Procesos de higiene capilar, de cambios de color y forma
temporal  y permanente  en el  cabello,  de secados y peinados y de manicura y
pedicura. 

           CAPACIDADES TERMINALES 

-  Participar  en  las  actividades  de  control  de  stock  y  de  las  condiciones  de
almacenamiento de los productos de  acuerdo con los procedimientos establecidos en la
empresa.

- Participar en la identificación de las alteraciones del cabello con repercusión estética y
en la aplicación de los tratamientos capilares correspondientes.

-  Aplicar  técnicas  de  higiene  capilar,  de  cambios  de  color  y  de  forma  temporal  y
permanente  en  el  cabello,  de  secados-peinados  y  de  manicura  y  pedicura,  bajo
instrucciones y supervisión directa.

- Participar en las operaciones técnicas de corte de cabello y realización de recogidos.

                                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Ordenar el almacén atendiendo a los criterios establecidos en la empresa y observando
las normas de seguridad e higiene en la conservación de los productos cosméticos.

- Preparar los medios técnicos necesarios para el diagnóstico estético de las alteraciones
capilares.

- Proponer tratamientos capilares que respondan a las alteraciones diagnosticadas.

-  Preparar  y  aplicar  los  productos  cosméticos  de  tratamiento  bajo  instrucciones  y
supervisión directa del superior jerárquico.

-  Colaborar  en  el  seguimiento  del  tratamiento,  proponiendo  las  modificaciones  que
considera procedentes para mejorar los resultados.
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- Realizar “montajes “con molde para distintos tipos de peinados.

- Aplicar los productos cosméticos necesarios para la ejecución técnica.

- Neutralizar “cambios de forma permanente.

- Secar y peinar el cabello, utilizando diestramente: secador de mano con y sin difusor,
planchas, tenacillas, cepillos de distintas formas y peines.

- Programar los aparatos eléctricos siguiendo las instrucciones recibidas.

- Realizar manicura y pedicura en función de las demandas del cliente.

- Preparar los productos y utensilios necesarios.

- Preparar el cabello para la realización del corte.

- Participar con la actitud adecuada al corte del cabello.

- Eliminar los restos de cabello cortado del sujeto y de su indumentaria, utilizando los
productos y accesorios necesarios.

- Limpiar y proteger los utensilios de corte.

 Unidad de Trabajo nº 5.- Aplicación  de las normas  de seguridad e higiene en los
procesos de peluquería. 

               CAPACIDADES TERMINALES 

- Aplicar normas de seguridad e higiene en las técnicas de higiene capilar, de cambios
de color y de forma temporal y permanente en el cabello, corte de cabello, de secados-
peinados y de manicura y pedicura, bajo instrucciones y supervisión directa.

-  Actuar de forma responsable en el  centro de trabajo e integrarse en el  sistema de
relaciones técnico-sociales de la empresa.

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-  En  situaciones  de  accidente,  comunicar  inmediatamente  al  superior  jerárquico  la
situación producida.

- Preparar los medios técnicos para la aplicación de técnicas de higiene, de cambios de
color,  de  cambios  de  forma,  de  peinados,  de  acabados.  recogidos  y  de  manicura  y
pedicura, comprobando que cumplen las condiciones de seguridad e higiene exigibles.
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-  Utilizar  las  medidas  de  protección  personal  y  del  cliente  en  la  ejecución  de  las
técnicas.

-  Adoptar  la  posición  ergonómica  para  utilizar  los  medios  técnicos  y  realizar  las
operaciones técnicas.

-  Adoptar  la  posición ergonómica  para la  correcta  utilización  de las  operaciones  de
manicura.

- Acomodar y proteger la indumentaria del cliente.

-  Organizar  el  propio  trabajo  de  acuerdo  con  las  instrucciones  y  procedimientos
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de
seguridad y calidad en las intervenciones.

- Mantener su área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

-  Cumplir  las  normas  establecidas  por  la  política  empresarial  en  cuanto  a  imagen
personal de los profesionales que integran el equipo de trabajo y medidas de higiene y
protección del personal durante la prestación de los servicios.

5.- UNIDADES DE TRABAJO

Unidad de Trabajo nº 1   “Atención al cliente “. 

 5.1- CAPACIDADES BÁSICAS

-  Atender  permanentemente  a  los  clientes  durante  su  estancia  en  la  peluquería,
relacionándose con ellos con fluidez y corrección.

- Informar y asesorar a los clientes sobre cuidados estéticos apropiados para su cabello.

- Intervenir en la promoción y venta de productos, utensilios, accesorios y aparatos de
uso  en  peluquería,  asesorando  a  los  clientes  sobre  sus  características  y  su  correcta
utilización.
 
5.2- ACTIVIDADES

            - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS-FORMATIVAS

- Asesoramiento a los clientes sobre posibles cambios en su imagen personal, mediante
el cuidado y transformación estética del cabello.

- Funciones de venta directa de productos cosméticos, utensilios, y aparatos de uso en
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peluquería.

- Funciones y actividades generales derivadas de la prestación de servicios y de atención
permanente al cliente durante su permanencia en el salón de peluquería.

            - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

-  Valoración  del  responsable  del  centro  de  trabajo  de  las  actividades  realizadas  en
relación con las capacidades terminales atribuidas a este módulo.

  Unidad de Trabajo nº 2.-  Documentación e información que utiliza y que genera.

- CAPACIDADES BÁSICAS

- Interpretar información técnica, elaborar y transmitir información, verbal o escrita, a
clientes, peluqueros y otros profesionales.

- Tener una visión global de los procesos de organización, gestión y planificación de la
empresa de peluquería, así como de sus actividades deontológicas, de eficacia y de su
imagen empresarial.

   - ACTIVIDADES

             -ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS-FORMATIVAS

-  Registrar  en el  soporte  al  uso (ficha  técnica  o dossier  del  cliente)  la  información
técnica necesaria para la prestación del servicio.

- Elaborar bocetos que reflejen los cambios propuestos al cliente.

- Localizar y utilizar adecuadamente el material de apoyo en la propuesta de cambio
planteada al cliente.

- Elaborar documentación técnica generada en la venta.

-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

-  Presentar  un  informe  que  incluya:  esquema  de  organización  de  la  empresa  y  los
departamentos que la compongan, explicación de procesos de trabajo, descripción de los
productos,  planificación  de  actividades  (atención  a  clientes,  imagen,  reciclaje  del
personal, etc.).
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 Unidad de Trabajo nº 3.-  Relaciones en el entorno de trabajo.

 - CAPACIDADES BÁSICAS

-  Mantener  relaciones  fluidas  con los  miembros  del  grupo funcional  en el  que está
integrado,  colaborando  en  la  consecución  de  los  objetivos  asignados  al  grupo,
respetando  el  trabajo  de  los  demás,  participando  activamente  en  la  organización  y
desarrollo de tareas colectivas y cooperando en la superación de las dificultades que se
presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y subordinados.

- Resolver problemas y tomar decisiones individuales, en el ámbito de su competencia.

-  Intervenir  activamente  en  procesos  de  decisión  de  forma  creativa  y  positiva,
desarrollando un espíritu crítico, constructivo y aportando soluciones alternativas.

   - ACTIVIDADES

                - ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS-FORMATIVAS

-  Participar  junto  con los  miembros   del  grupo funcional  en  el  que  está  integrado,
colaborando en la organización y desarrollo de tareas colectivas, así como fomentando
unas relaciones amistosas.

            - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

-  Valoración  del  responsable  del  centro  de  trabajo  de  las  actividades  realizadas  en
relación con las capacidades terminales atribuidas a este módulo.

 Unidad de Trabajo nº 4.- Procesos de higiene capilar, de cambios de color y forma
temporal  y permanente  en el  cabello,  de secados y peinados y de manicura y
pedicura. 

                CAPACIDADES BÁSICAS

-  El  asesoramiento  sobre  posibles  cambios  de  aspecto  en  el  cabello  y  la  ejecución
técnica de cambios de color, de longitud y de forma de la cabellera.

-  El  diagnóstico  de  alteraciones  estéticas  capilares  y  prescripción  de  tratamientos
estéticos capilares.

- La selección y preparación de los productos cosméticos necesarios y auxiliares para la
ejecución de las operaciones técnicas que son de su competencia.

- La ejecución de manicura y pedicura.

- El arreglo y rasurado de barba y bigote.
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- La aplicación de postizos

  - ACTIVIDADES

             - ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS-FORMATIVAS

-  Realizar  tratamientos  estéticos  de  las  alteraciones  capilares  y  aplicar  técnicas  de
higiene capilar.

- Cambiar total o parcialmente el color del cabello.

- Cortar el cabello en función del estilo seleccionado y aplicar técnicas de arreglo y
rasurado de barba y bigote.

- Cambiar de manera permanente y temporal la forma de cabello, peinarlo y recogerlo,
en función del estilo seleccionado.

- Aplicar técnicas de manicura y pedicura.

                   - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

-  Valoración  del  responsable  del  centro  de  trabajo  de  las  actividades  realizadas  en
relación con las capacidades terminales atribuidas a este módulo.

 Unidad de Trabajo nº 5.- Aplicación  de las normas  de seguridad e higiene en los
procesos de peluquería. 

              CAPACIDADES BÁSICAS 

- Aplicar normas de seguridad e higiene en las técnicas de higiene capilar, de cambios
de color y de forma temporal y permanente en el cabello, corte de cabello, de secados-
peinados y de manicura y pedicura, bajo instrucciones y supervisión directa.

- Tomar las medidas necesarias para minimizar los riesgos de aparición de reacciones
no  deseadas  o  inesperadas  en  la  aplicación  de  productos  cosméticos  de  uso  en
peluquería.

 -  Manejar  los  utensilios  y  los  aparatos  de  forma  diestra  y  pulcra  optimizando  el
rendimiento en el trabajo y garantizando las condiciones de seguridad e higiene durante
la prestación del servicio.

  - ACTIVIDADES

                      - ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS-FORMATIVAS

- Higiene y desinfección de todos los útiles y aparatos utilizados en el corte de cabello y
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rasurado y arreglo de barba y bigote.

- Pulcritud en su propia imagen personal, en su puesto formativo, en su equipo personal
de trabajo (utensilios, accesorios y pequeños aparatos), en los medios materiales que le
son encomendados y en los trabajos que realiza.

- En los procesos y operaciones técnicas de  cambio de color,  forma y longitud del
cabello, rasurado y arreglo de barba garantizar las condiciones de seguridad e higiene en
el trabajo.

-Medidas de protección personal del profesional:

Higiene, indumentaria, posiciones ergonómicas aconsejables.

- Medidas de protección personal del cliente:

Indumentaria,  posiciones  ergonómicas  para los  procesos de cambio  de color,
forma, y corte de cabello y arreglo y rasurado de barba y bigote.  

                     -ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

-  Valoración  del  responsable  del  centro  de  trabajo  de  las  actividades  realizadas  en
relación con las capacidades terminales atribuidas a este módulo.

6.- METODOLOGIA Y SEGUIMIENTO.
 
 La evaluación  será continua realizándose durante todo el proceso formativo.
  
El alumnado  tendrá que asistir a las tutorías en el Centro docente que se realizarán
Quincenalmente o por Meet, según se considere en el programa formativo

El  alumnado   reflejará  diariamente  en  la  hoja  de  seguimiento  semanal  las  tareas
realizadas y en su caso, las dificultades que encontró para su realización. Dichas hojas
contará con el visto bueno del tutor de la empresa y será supervisada por el profesor
tutor del centro docente durante la jornada destinada a la Tutoría.

El Tutor  del Centro docente se relacionará con el Tutor de la empresa mediante un
régimen de visitas establecido cada quince días hábiles  aproximadamente,  así como
telefónicamente, si fuese necesario.

El informe individual de seguimiento y Evaluación del alumno se hará conjuntamente
entre los tutores de la empresa y el centro docente. 
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7.- RECUPERACIÓN.

Los alumnos que no  hubieran superado el  módulo de la  FCT deberán  cursarlo  de
nuevo. 
En los periodos que corresponda.
Si el alumno no superó el  módulo en el periodo de abril-junio. Tendrá que repetirlo en
el periodo del curso siguiente de septiembre- diciembre. Si por el contrario el alumno
hubiera suspendido por primera vez, en la convocatoria de septiembre-diciembre.  En
ese caso su recuperación seria en el periodo siguiente de abril-junio.
No podrá ser evaluado y calificado  más de dos veces como máximo cada alumno.
Excepcionalmente la Consejería competente en materia de educación podrá autorizar
una convocatoria extraordinaria para aquellos casos, en que. Por motivos de enfermedad
u  otros  casos  justificables  no  se  hubiera  podido  superar   en  las  dos  convocatorias
anteriores.

8.- RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO. 

Las  empresas  colaboradoras  están  incluidas  en  los  datos  de  la  plataforma  fct
murciaeduca
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	1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación
	1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.
	1.6.2.. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público.
	1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación.

	1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto
	1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.
	1.7.2. Los libros de texto.

	1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el departamento
	1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y los resultados obtenidos

	1. Programación de preparación en el entorno profesional:
	1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa
	1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.
	1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.
	1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.
	1.2. La metodología didáctica
	1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua
	1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el proceso ordinario.
	1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba extraordinaria de junio.
	1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua.
	1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran
	1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes
	1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación
	1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto
	1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el departamento
	Se consideran actividades complementarias a aquellas que se realizan durante el horario escolar y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, como, por ejemplo:
	Realizar una demostración práctica con algún profesional del sector para motivar al alumnado.
	Actividades totalmente lúdicas que se realizan fuera del horario escolar con la finalidad de que el alumnado conozca distintos aspectos de su profesión como podría ser:
	La visita a una fábrica de productos de peluquería.
	1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y los resultados obtenidos

	CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR
	ASPECTOS GENERALES
	Se tuvieron en cuenta en su colaboración las características del alumnado.
	Ha sido necesaria reconducir la planificación inicial.
	El tiempo programado fue lo suficiente.
	Estaban previstas algunas dificultades que se han presentado.
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
	Han sido una buena guía para graduar el proceso de aprendizaje.
	Fueron redactados de forma clara y precisa.
	Tenían valor y utilidad.
	Han sido satisfactorio su grado de consecución.
	CONTENIDOS
	Se han adecuado a los objetivos.
	Se tuvieron en cuenta los recursos disponibles
	Su secuenciación ha sido adecuada.
	Eran adecuados a las características del centro y entorno.
	ACTIVIDADES
	Favorecen la motivación del alumnado.
	Te tuvieron en cuenta los recursos disponibles.
	Su secuenciación ha sido adecuada.Se han adecuado a los contenidos y recursos disponibles.
	RECURSOS
	Se han detectado la necesidad de nuevos materiales o documentación de consulta.
	Los recursos han sido de fácil manejo y accesibles al alumnado.
	Han servido para motivar.
	La organización y distribución del espacio ha sido valida.
	EVALUACIÓN
	Se han detectado dificultades de aprendizaje.
	Los resultados obtenidos cubrieron las necesidades del alumnado.
	Se han tenido en cuenta la auto evaluación del alumnado.
	Se respeto el diseño de la evaluación.
	INTENCION DEL PROFESOR
	Ha respetado la autonomía y creatividad del alumno.
	Se ha detectado la necesidad de intervenir y orientar más algunos momentos de desarrollo de la unidad.
	Ha habido dificultades de relación entre alumno y profesor.
	Ha habido tiempo para la observación del trabajo del alumnado y para atención individualizada y en grupo.
	Prevención de Riesgos Laborales
	Respeto de la propiedad intelectual
	Uso adecuado de las TICs
	METODOLOGÍA
	PROFESORA: ANTONIA MARTINEZ ROSA
	1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL.
	Especialidad: PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
	Módulo Profesional: 3061 CUIDADOS ESTÉTICOS BÁSICOS DE UÑAS
	Duración: 140 horas.
	1.1. LAS COMPETENCIAS, LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS CON SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA ( FPB ).
	1.1.2. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa (FPB) relacionados con el módulo.
	La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo, el ( a, b y c ) del título que aparecen en negrita y además el ( t, u, v, w, x ,y ,z,) que aparecen en cursiva que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos.
	1.1.3. Los contenidos y su distribución temporal.
	Los contenidos y su distribución temporal.
	1.1.4. . Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.
	1.2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
	1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA POSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA.
	1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el proceso ordinario.
	1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba extraordinaria de Junio.
	1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS QUE LAS REQUIERAN.
	1.5. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE.
	1.6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
	1.6.1 La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.
	Prevención de Riesgos Laborales
	Respeto de la propiedad intelectual
	Uso adecuado de las TICs
	1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación.
	1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.
	1.7.2.Los libros de texto.
	1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO
	METODOLOGÍA

	1. Programación de lavado y cambio de forma:
	1. Observa el estado del cuero cabelludo y cabello, reconociendo las alteracio- nes más relevantes.
	2. Prepara equipos y útiles de lavado y cambios de forma, reconociendo sus ca- racterísticas y aplicaciones.
	4. Cambia la forma del cabello de manera temporal, relacionando las técnicas de cambios temporal seleccionada con el efecto final.
	5. Cambia la forma del cabello de manera permanente, relacionando las técnicas de cambio permanente seleccionadas con el efecto final.
	1.2. La metodología didáctica
	1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua
	Actitudes: 20 % de la nota
	Procedimientos: 50 % de la nota.
	Conceptos: 30 % de la nota.
	Como puede observarse la puntuación total, correspondiente a la nota final de evaluación, queda dividida entre los tres tipos de contenidos. Para obtener una calificación igual o superior a 5 puntos y considerar aprobada el área se hace necesario conseguir una puntuación no inferior a 5 puntos en la suma de los tres apartados.
	En cualquier tipo de prueba de recuperación, evaluación extraordinaria, pérdida de evaluación continua o módulos pendientes, 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.
	1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes
	1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación
	USO ADECUADO DE LAS TICs.
	RESPETO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
	IMPACTO AMBIENTAL DE LA PROFESION.
	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
	TRABAJO EN EQUIPO.
	1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto
	1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el departamento
	1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y los resultados obtenidos

	EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO
	1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y apropiada a la materia
	2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e interesantes.
	3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.
	4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de conocimientos y son fácilmente asimilables.
	5. El material didáctico utilizado (retroproyector, videos, presentaciones, prensa, etc.) me ha parecido variado y adecuado a la materia.
	6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos teóricos con su aplicación práctica.
	7. Los contenidos desarrollados en el bloque temático me han parecido interesantes y con aplicación a los problemas cotidianos.
	9. Considero que los contenidos desarrollados contribuyen positivamente a alcanzar los objetivos planeados para la materia explicados al principio del bloque.
	10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos al comienzo del bloque didáctico.
	11. La presentación de los contenidos ha sido ordenada y éstos ha seguido una secuenciación adecuada.
	12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque, considero que el tiempo que se ha dedicado a éste ha sido el adecuado.
	13. El profesor ha desarrollado un sistema de evaluación variado, atendiendo a actividades, controles, participación, asistencia y prueba al final del bloque didáctico.
	14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo referente a pruebas y controles, me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado en clase y presentado en los criterios de evaluación.

	PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.
	1. PROGRAMACIÓN DEL MODULO PARA MAQUILLAJE. 2º FPB
	1.1. LOS OBJETIVOS, LAS COMPETENCIAS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA.
	1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. Las Competencias profesionales, personales y sociales del título para este módulo.
	1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.
	1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.
	1.2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
	1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA POSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA.
	1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el proceso ordinario.
	1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba extraordinaria de septiembre.
	1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua.
	1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS QUE LAS REQUIERAN.
	1.5. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
	1.6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTA-MENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
	1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.
	1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público.
	1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
	1.7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.
	1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.
	1.7.2. Los libros de texto.
	1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.
	1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

	1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL.
	Especialidad: PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
	Módulo Profesional: MAQUILLAJE Código: 3063 Duración: 220 horas.
	
	1.1. LOS OBJETIVOS, LAS COMPETENCIAS, LOS CONTENIDOS CON SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA ( FPB ).
	Los contenidos y su distribución temporal.
	1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.
	1.2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
	Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de realización de maquillajes de día, noche fiesta y fantasía facial sin aplicación de prótesis, lo cual incluye aspectos como:
	1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA POSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA.
	1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el proceso ordinario.
	1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba final extraordinaria de Junio.
	1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua.
	1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS QUE LAS REQUIERAN.
	1.5. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE.
	1.6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
	1.6.1 La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.
	Prevención de Riesgos Laborales
	Respeto de la propiedad intelectual
	Uso adecuado de las TICs
	1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación.
	1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.
	1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.
	METODOLOGÍA

	1. Programación de Análisis capilar:
	1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.
	1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.
	1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.
	1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.
	1.2. La metodología didáctica.
	1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua.
	1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el proceso ordinario.
	1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba extraordinaria de septiembre.
	1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua.
	1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran.
	1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes.
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	1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público.1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
	1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto.
	1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.
	1.7.2. Los libros de texto.
	1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el departamento.
	1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y los resultados obtenidos.
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	1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el proceso ordinario.
	1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba extraordinaria de junio.
	1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua.
	1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran
	1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes
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	1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.
	1.6.2.. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público.
	1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación.
	1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto
	1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.
	1.7.2. Los libros de texto.
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	1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.
	1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.
	1.2. La metodología didáctica.
	1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua.
	1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el proceso ordinario.
	1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba extraordinaria de septiembre.
	1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua.
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	1.7.2. Los libros de texto.
	1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el departamento.
	1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y los resultados obtenidos.

	1. Programación de Cosmética para peluquería:
	1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.
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