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1.- METODOLOGIA
Todo planteamiento metodológico en relación con la nueva FP, debe estar orientado a
favorecer en el alumnado la integración de contenidos científicos, tecnológicos, prácticos
y organizativos, la capacidad de autoaprendizaje y la capacidad para trabajar en equipo
Este planteamiento nos lleva a un aprendizaje significativo, es decir, que el alumno/a sea
capaz de relacionar la información nueva con los conocimientos previos, esto tiene la
ventaja de que los nuevos conocimientos adquieren gran solidez y producen gran
satisfacción en los alumnos, que ven como por sí mismos son capaces de progresar y
construir nuevos saberes. Por ello, y para conocer este nivel inicial de conocimientos,
partimos de unas actividades iniciales que nos permiten, por un lado, conocer sus
conocimientos previos sobre el tema, y por otro lado despertar el interés por la materia.
Se desarrollará una estrategia de enseñanza mixta, entre una enseñanza expositivademostrativa y una enseñanza activa por medio de actividades.
Las clases se desarrollarán en torno a las actividades enseñanza aprendizaje, tipo
desarrollo síntesis y de evaluación que realicen. Dichas actividades de enseñanzaaprendizaje tienen como finalidad la comprensión e interpretación de los contenidos.
Mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje, el alumno/a va construyendo el
entramado que le permita la asimilación de los contenidos de concepto, procedimientos y
valores.
El profesor será un apoyo para resolver todas las dudas que se le planteen a los alumnos/as
durante la realización de las actividades y la construcción de sus conocimientos y
actitudes.
Para los alumnos/as con necesidades educativas especiales se desarrollarán actividades
de refuerzo y ampliación.
El módulo está estructurado en unidades didácticas, cuyo estudio, a lo largo del año,
quedan repartidas en trimestres.
La unidad didáctica comienza con un organigrama que presenta los contenidos
organizados y muestra la interrelación entre ellos, motivando de esta forma a los
alumnos/as y planteándoles algunos interrogantes que se resolverán durante el desarrollo
de la unidad. Con esta actuación se podrá recoger información sobre los conocimientos
previos y el interés que muestra el alumnado por la temática en cuestión. Posteriormente
se mencionan los criterios que el alumno/a trabajará. A partir de este punto, se inicia el
tratamiento de los contenidos que están programados en la unidad didáctica.
El profesor/a realizará un seguimiento cercano e individualizado del proceso de
aprendizaje de cada alumno/a, realizando anotaciones sistemáticas de avance y
dificultades en una lista de control.
Así pues, contamos con las siguientes pautas metodológicas para cada unidad didáctica:
- Aprendizaje activo: fomentando en todo lo posible la creatividad y participación del
alumno/a
- Expositiva: La exposición por parte del profesor será grupal. La estructura del método
es el siguiente, motivación, información inicial, razonamiento y conclusiones
Por parte del alumno/a se realizarán exposiciones y pruebas orales al profesor o a todo el
grupo.
- Demostrativo: La estructura del método consiste en la explicación de la tarea,
realización del trabajo por parte del docente y actuación del alumno/a. Una vez realizada
la explicación por parte del docente, este supervisará el proceso de las actividades,
asesorando o en caso necesario, aclarando las dudas a nivel individual, para así mejorar
la asimilación de los conocimientos.
- Pedagogía del éxito y del esfuerzo: consiste en realizar actividades de carácter práctico
de manera repetida y comenzando por las más sencillas. De esta forma, la repetición de
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protocolos hará que el alumno/a llegue a alcanzar los objetivos y verá que su esfuerzo ha
merecido la pena.
- Técnicas individuales y grupales: las actividades de enseñanza-aprendizaje, podrán
realizarse en grupo o de forma individual, según la actividad a desarrollar.
Todos estos métodos se utilizarán con la finalidad de alcanzar los criterios de evaluación
requeridos por el módulo.
2.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos a tener en cuenta para evaluar y valorar el aprendizaje y progreso
de los alumnos serán los siguientes:
-

Ficha del profesor
Cuaderno del profesor
Registro de observación.
Actividades de Enseñanza aprendizaje, tipo desarrollo síntesis y cuaderno del
alumno/a.
Actividades de evaluación:
-Pruebas conceptuales
Pruebas de conocimientos escritas u orales.
-Pruebas procedimentales
Pruebas prácticas, supuestos prácticos y simulaciones de situaciones reales.
- Realización y exposición de trabajos.
- Debates sobre temas específicos.
-Rúbricas y escalas de valor.

-En la ficha del profesor: En ella se registran las diferentes puntuaciones de los trabajos,
procedimientos y actitudes mostradas por el alumno, siendo su evaluación sumativa
al finalizar el módulo.
-Cuaderno del profesor: En él queda reflejado cualquier anotación que ayude a la
intervención del profesor/a referente al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a.
También quedará reflejada la información facilitada por el alumno/a, incidencias,
aclaraciones, amonestaciones, etc
-Registro de observación: A través de este registro queda constancia de la actitud
mostrada por el alumno/a frente al aprendizaje, la iniciativa, autonomía, la capacidad para
tomar decisiones o las dificultades que puedan apreciarse y que necesiten de alguna
intervención o ajuste. Este registro podrá incluirse en el cuaderno del profesor/a
-Actividades de enseñanza-aprendizaje tipo desarrollo síntesis y cuaderno de clase del
alumno/a: Las actividades enseñanza aprendizaje, tipo desarrollo síntesis, incluyen
diferentes modalidades de actividades de aprendizaje, por ejemplo, actividades de
memorización o preguntas guía, donde el/la alumno/a selecciona y reproduce un
contenido de información especificado. En este caso, podrán ser preguntas donde se ha
de generar respuestas o bien preguntas donde la respuesta se ha de identificar, como por
ejemplo las de verdadero o falso o bien preguntas de elección múltiple. Otra modalidad
de actividad será las actividades de aplicación, donde se usa un contenido de información
especificado aplicándolo a un caso, pudiendo ser descritos, simulados o reales.
Con estos instrumentos el profesor/a podrá obtener información referente al trabajo diario
del alumno/a.
Será en el cuaderno de clase donde el alumnado elaborará todas estas actividades
descritas, así como los protocolos prácticos realizados de forma escrita, quedando así un
registro de su actividad diaria.
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-Actividades de evaluación: Estas actividades están enfocadas directamente a superar los
criterios de evaluación. Una vez finalizada y evaluada se la quedará el profesor/a.
Se podrán realizar:
- Pruebas de conocimientos escritas u orales: Las pruebas escritas constarán de varias
cuestiones, ya sean preguntas abiertas, cortas, de relacionar, de verdadero/falso, tipo
test, de completar, etc.
- Pruebas prácticas.
- Protocolos prácticos realizados de forma escrita: Al igual que en el caso anterior, se
plantearán supuestos prácticos sobre la información previa especificada. De esta
forma el/la alumno/a podrá describir la actuación del profesional, siguiendo los
protocolos establecidos.
- Elaboración y exposición de trabajos de temática específica: Podrán ser realizados
de forma individual o en grupo.
Para calificar de manera objetiva se usarán distintos tipos de rúbricas.

3. EVALUACIÓN

-Criterios de calificación
La calificación del alumnado se realizará sobre una nota máxima numérica trimestral de
10 puntos. Se le asignará el mismo porcentaje a los tres trimestres y la nota final del
módulo será la nota media realizada a partir de la calificación positiva obtenida en cada
una de los tres trimestres.
La calificación por trimestre se obtiene a partir de la puntuación obtenida de los siguientes
instrumentos de evaluación:
- Actividades de evaluación: 70%.
- Actividades desarrollo-síntesis 30%.

VALORACIÓN DE PONDERACIÓN
LAS
ACTIVIDADES
Valoración de las 20%
actividades
desarrollo-síntesis
Valoración de las 80%
actividades
de
evaluación.
Calificación global
100%

MÍNIMO

MÁXIMO

1

2

4

8

5

10

Para obtener una calificación positiva trimestral, el/la alumno/a deberá superar todos los
criterios de evaluación propuestos para el trimestre. La puntuación de cada criterio deberá
ser, como mínimo, igual o superior a la mitad de su valor.
En la calificación de las actividades de evaluación, se tendrán en cuenta las acciones a
evaluar indicadas en cada actividad, es decir:
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-La capacidad de expresión de los contenidos.
-La capacidad de deducción y de relación de los contenidos entre sí.
-El uso de un lenguaje correcto y de un vocabulario científico-técnico.
-El orden lógico en la descripción y correcta selección del material para el
desarrollo de las técnicas.
-La corrección ortográfica.
-La limpieza y el orden.
El alumno/a deberá realizar las actividades de evaluación para la obtención positiva
de los criterios de evaluación los cuales siempre mantendrán su valor, así como las
actividades formativas realizadas en clase que verán disminuido su valor en función del
retraso en sus entregas o en el tiempo dedicado al desarrollo de las actividades.
La calificación trimestral positiva del alumno/a será consecuencia de la suma de las
calificaciones obtenidas a partir de las distintas actividades enseñanza-aprendizajes
realizadas y siempre que hayan obtenido una calificación positiva.
Los/as alumnos/as con calificación no positiva podrán repetir, en la fecha prevista, los
criterios no superados a través de las actividades de evaluación, bajo los mismos criterios
y con igual puntuación, para valorar la mejora en el proceso de aprendizaje y poder
obtener así una calificación positiva, antes de la finalización del proceso de evaluación
parcial.
Si tras finalizar la evaluación parcial del último trimestre hubiera alumnos/as que
habiendo conseguido un resultado positivo en el módulo deseen subir nota, realizarán
sólo aquellas actividades de evaluación en las que deseen subir nota de cada evaluación
parcial. Como resultado de la evaluación final, el/la alumno/a obtendrá una nota numérica
comprendida entre 1 y 10, sin decimales. Ésta aparecerá en el acta de la evaluación final
del módulo.
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Valoración trimestral:

Módulo: Análisis Capilar
EVALUACIÓN RA U
D
1ª
1
1

1ª

1

1
Y
2

1ª

1

1
Y
2

1ª

1

1

1ª

2
1

PRIMER TRIMESTRE
INSTRUMENTOS
DESCRIPCIÓN
EVALUACIÓN
A1.1.Actividad
Caracterización
Desarrollo y síntesis
del órgano
cutáneo
A1.2.Actividad
Caracterización
Desarrollo y síntesis
del órgano
cutáneo y los
anexos cutáneos
A1.3.Actividad
Caracterización
Desarrollo y síntesis
del órgano
cutáneo y los
anexos cutáneos
A1.4.Actividad
Caracterización
Desarrollo y síntesis
del órgano
cutáneo
Los anexos
cutáneos
A1.5. Actividad
Desarrollo y síntesis

CRITERIOS
EVALUACIÓN
a)

VALORACIÓN

b)

0,1

b)

0,4

g)

0,1

0,2

0,1
c)

6

1ª

1

2
A1.6. Actividad
Desarrollo y síntesis

1ª

1
1

2

1ª

1

3

1ª

1

1
y
2

AE1.1. Actividad
evaluación: Prueba
conocimientos

1ª

1

3

AE1.2. Actividad
evaluación:
-Prueba
conocimiento
(Trabajo)
AE1.3. Actividad
evaluación: Prueba
Libro abierto

1ª

1

4

A1.7. Actividad
Desarrollo y síntesis
A1.8. Actividad
Desarrollo y síntesis

TOTAL

Los anexos
cutáneos

0,2
d)

Los anexos
cutáneos
Alteraciones del
cabello y el
cuero cabelludo
UD 1
Caracterización
del órgano
cutáneo
UD 2
Los anexos
cutáneos
UD 3
Alteraciones del
cabello y el
cuero cabelludo

e),f),i)

UD 4
Alteraciones
específicas de
manos y pies

j)

h)

0,4
0,5

a),b),c),d),e),f),g) 4

h) i)

3,5
0,5

10
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Módulo: Análisis Capilar
EVALUACIÓN RA U
D
2ª
3
6

2ª

5
2

SEGUNDO TRIMESTRE
INSTRUMENTOS
DESCRIPCIÓN
EVALUACIÓN
A3.1.Actividad
Desarrollo y síntesis
UD 6
Análisis
diagnóstico del
cabello y cuero
cabelludo
UD 5
Equipos
A2.1. Actividad
empleados en
evaluación:
análisis y
Prueba
cuidados
conocimiento(Trabajo) estéticos
capilares

2ª

3

6

A3.1. Actividad
evaluación:
Prueba conocimiento

2ª

3

6

A3.2.Actividad
evaluación: Prueba
procedimental

TOTAL

UD 6
Análisis
diagnóstico del
cabello y cuero
cabelludo
UD 6
Análisis
diagnóstico del
cabello y cuero
cabelludo

CRITERIOS
VALORACIÓN
EVALUACIÓN
a),b),c),d),e),f),g),h) 2

3
a), b), c), d), e), f)

a),b),c)

4

d),e),f),h)

1

10

´
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Módulo: Análisis Capilar
EVALUACIÓN RA U
D
3ª
4
7

3ª

4

7

3ª

5

8

3ª

4

7

3ª

8
5

3ª

8
5

3ª

TERCER TRIMESTRE
INSTRUMENTOS
DESCRIPCIÓN
EVALUACIÓN
A4.1. Actividad
Protocolos de
Desarrollo y síntesis
cuidados
capilares
A4.2. Actividad
Protocolos de
Desarrollo y síntesis
cuidados
capilares
A5.1. Actividad
El masaje en los
Desarrollo y síntesis
cuidados
capilares
AE4.1 Actividad de
UD7
evaluación: Realización Protocolos de
de protocolos de
cuidados
cuidados capilares
capilares
UD 8
AE5.1 Actividad de
El masaje en los
evaluación: Prueba
cuidados
conocimientos
capilares

6

AE5.2 Actividad de
evaluación:
Prueba procedimental
9

AE6-1.Actividad
evaluación: Prueba
libro abierto
TOTAL

CRITERIOS
EVALUACIÓN
a), b),d),e)

VALORACIÓN

a), c),d),e)

0,5

a)

0,5

a),b),c),d),e),

2

a)

4

1

UD 8
El masaje en los
cuidados
capilares

b),c),d),e),f),g),h) 1

UF9
Deontología
profesional

a),b),c),d),e),f),g) 1

10
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.-TIPOS DE RÚBRICAS USADAS PARA CALIFICAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL MÓDULO DE
ANÁLISIS ESTÉTICO-.
Ejemplo tipo de rúbrica de actividades de desarrollo/síntesis
CRITERIOS

Diseño
(25%)
Contenidos
(25%)
Ortografía
(25%)
Entrega a
tiempo
(25%)

Grado de consecución alto
(10 puntos)

Grado de consecución medio
(5 puntos)

Grado de consecución inadecuado
(0 puntos)

Buena organización, visualmente claro.
(2.5 puntos)

Poca organización.
(1,25 puntos)

No hay organización ni coherencia en
la presentación.

Aparecen todos los contenidos bien
desarrollados.
(2.5 puntos)

No aparecen todos los contenidos o
Alguno está mal desarrollado.
(1,25 puntos)

Falta más del 50% de los contenidos o
está mal desarrollados.

Sin faltas de ortografía.
(2.5 puntos)

Comete alguna falta puntual.
(1,25 puntos)

Número elevado de faltas
de ortografía.

Puntualidad en la entrega.
(2.5 puntos)

Entrega con retraso.
(1,25 puntos)

No entrega
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Ejemplo tipo de rúbrica de actividad de evaluación: Prueba procedimental
CRITERIOS

Elección del método
(20%)
Justificación del
método elegido
(20%)
Orden para la
descripción del
procedimiento
(20%)
Descripción del
procedimiento
(20%)
Respeta el tiempo
previsto
(20%)

Grado de consecución alto
(10 puntos)
Selecciona correctamente el
método.
(2 puntos)
Muestra conocimiento y justica
correctamente la elección.
(2 puntos)
Ordena correctamente todos los
pasos del procedimiento.
(2 puntos)
Describe correctamente todos los
pasos del procedimiento.
(2 puntos)
Realiza la actividad
dentro del tiempo previsto.
(2 puntos)

Grado de consecución medio
(5 puntos)
Elige una opción correcta, aunque no es el
método de elección habitual.
(1 puntos)
No muestra conocimiento o no justifica
correctamente la elección.
(1 puntos)
Algún paso está desordenado, pero no
afecta al objetivo.
(1 puntos)

Grado de consecución inadecuado
(0 puntos)
Selecciona incorrectamente el
método.
No muestra conocimiento y no
justifica correctamente la elección.
Los pasos están desordenados, y el
objetivo se ve afectado.

Algún paso no está correctamente descrito.
(1 puntos)

No muestra conocimiento.

Se excede menos del 10% del tiempo
asignado.
(1 puntos)

Se excede más del 10% del tiempo
asignado.
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Ejemplo tipo de rúbrica de actividad de evaluación: Prueba de conocimiento oral
CRITERIOS

Contenidos
(25%)

Coherencia
(25%)
Cohesión
(25%)

Adecuación
(25%)

Grado de consecución alto
(10 puntos)
Expone la información fundamental,
enlazando las ideas con fuerza
argumentativa. Mantiene el tema central.
(2,5 puntos)
La exposición es ordenada.
(2,5 puntos)
Se emplean mecanismos de cohesión de
las exposiciones orales (sinónimos,
hiperónimos, etc.)
(2,5 puntos)

La entonación es correcta y variada y el
léxico rico y variado.
(2.5 puntos)

Grado de consecución medio
(5 puntos)

Faltan algunas ideas centrales o
argumentos.
(1,25 puntos)
Aparecen algunos fragmentos
desordenados.
(1,25 puntos)
Presenta algunos fallos en la cohesión.
(1,25 puntos)

Aparece algún fallo en la entonación, que es
poco variada. En ocasiones habla
demasiado rápido. En ocasiones el léxico
no se ajusta al registro y aparecen
repeticiones.
(1,25 puntos)

Grado de consecución
inadecuado
(0 puntos)
La información es insuficiente (no
se tratan aspectos fundamentales) o
hay exceso de información (impide
seguir la exposición).
La exposición es desordenada,
cuesta seguir el hilo de esta.
Hay continuas repeticiones de
palabras.

Con frecuencia no se entiende lo
que dice. Entonación monótona y
ascendente. Volumen bajo.
Velocidad inadecuada .
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Ejemplo tipo de rúbrica de actividad de evaluación: Prueba de conocimiento escrita
CRITERIOS

Grado de consecución alto
(10 puntos)
Describe correctamente todos los
contenidos y lo expresa escrito de forma
coherente.
(2,5 puntos)

Grado de consecución medio
(5 puntos)
Describe correctamente algunos de
los contenidos y lo expresa escrito
con algún error.
(1,25 puntos)

Grado de consecución inadecuado
(0 puntos)
No demuestra conocimiento alguno
de los contenidos y lo expresa
escrito con muchos errores.

Vocabulario
empleado
(25%)

Vocabulario rico, variado sin
repeticiones, con palabras y expresiones
de la unidad.
(2,5 puntos)

Vocabulario algo repetitivo, poco
variado, con pocas palabras
específicas del tema.
(1,25 puntos)

Vocabulario pobre y nada
relacionado con la unidad.

Corrección
ortográfica
(25%)

El texto está escrito correctamente.

El texto presenta algún error
ortográfico no significativo.
(1,25 puntos)

El texto presenta varios errores
ortográficos significativos.

Presentación
(25%)

La prueba respeta todos los elementos de
presentación establecidos legibilidad,
limpieza, márgenes y orden

Contenidos
(25%)

(2,5 puntos)

(2,5 puntos)

La prueba respeta casi todos los
elementos de presentación
establecidos legibilidad, limpieza,
márgenes y orden.
(1,25 puntos)

La prueba respeta casi nada todos los
elementos de presentación
establecidos legibilidad, limpieza,
márgenes y orden.
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Ejemplo tipo de rúbrica (escala de valor) de actividad de evaluación: Prueba de conocimientos
Cada Criterio de Evaluación podrá contener una o varias cuestiones. La calificación de cada actividad será proporcional al número de cuestiones acertadas.
Se considera calificación positiva siempre que la puntuación del Criterio de Evaluación sea, como mínimo, igual o superior a la mitad de su valor.
CRITERIOS

PREGUNTAS DE
RELACIONAR

PREGUNTAS TIPO
TEST
PREGUNTAS DE
COMPLETAR

Grado consecución alto
(10 puntos)

Grado de consecución
Medio
Proporcional al número
de cuestiones acertadas

Grado de consecución inadecuado
(0 puntos)

Relaciona de forma correcta Relaciona de forma No relaciona de forma correcta
todos las cuestiones incluidas correcta una o algunas de ninguna de las cuestiones incluidas en
en la pregunta .
las cuestiones incluidas la pregunta .
en la pregunta .
Pregunta correcta
Pregunta incorrecta
Completa de forma correcta Completa
de
forma No completa de forma correcta
todos las cuestiones incluidas correcta una o algunas de ninguna de las cuestiones incluidas en
en la pregunta ..
las cuestiones incluidas la pregunta.
en la pregunta .
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Ejemplo tipo de rúbrica de actividad de evaluación: Trabajo escrito

CRITERIOS

Contenidos
(25%)
Coherencia
(25%)

Cohesión
(25%)

Adecuación
(25%)

Grado de consecución alto

Grado de consecución medio

(10 puntos)

(5 puntos)

Aparece toda la información
necesaria y se profundiza en ella.
(2,5 puntos)
El texto está ordenado, siguiendo
una secuencia lógica verificable.
(2,5 puntos)

Grado de consecución inadecuado
(0 puntos)

Faltan algunas ideas centrales y/o
argumentos.
(1,25 puntos)
Aparecen algunos fragmentos
desordenados, casi siempre se sigue
una secuencia lógica.
(1,25 puntos)
Se utilizan los mecanismos de
Se utilizan casi siempre los
referencia interna propios de los
mecanismos de referencia interna y de
textos expositivos o argumentativos sustitución léxico-semántica.
y los mecanismos de sustitución
(1,25 puntos)
léxico-semántica.
(2,5 puntos)

La información es insuficiente (no se
tratan aspectos fundamentales)

No hay faltas de ortografía ni
errores gramaticales. La redacción
es clara. Utiliza el léxico de forma
apropiada.
(2,5 puntos)

Hay más de tres faltas de ortografía y
abundantes errores gramaticales. La
redacción es confusa, Aparecen
términos mal empleados.

Hay alguna falta de ortografía, La
redacción no siempre es clara. No usa
siempre el léxico de forma apropiada.
(1,25 puntos)

El texto está desordenado; cuesta seguir
el hilo conductor.

No hay mecanismos de referencia
interna o son fundamentalmente
incorrectos. Abundan las repeticiones.
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-Criterios de recuperación

De no alcanzarse los objetivos previstos, el/la profesor/a deberá estudiar el motivo
teniendo en cuenta las fracciones relativas de aprobados y suspensos.
A lo largo del curso, o bien, durante el mes de junio, se trabajarán y reforzarán
nuevamente aquellos contenidos que presenten mayor dificultad para el alumnado.
Los/as alumnos/as repetirán las actividades no superadas y otras nuevas, que les servirán
para alcanzar los criterios pendientes.
Una vez finalizada las evaluaciones parciales, se podrán realizar nuevas actividades de
evaluación, de características similares a las anteriormente realizadas, para valorar la
mejora en el proceso de aprendizaje y superar así los criterios de evaluación.
Las actividades de evaluación conservarán la misma puntuación en lo referente al valor
del criterio y versarán sobre los mismos contenidos.
La convocatoria final incluye, la realización de las actividades formativas previstas en el
calendario, así como la realización de las actividades de evaluación de esta forma el
alumno/a podrá superar los criterios de evaluación no adquiridos Para obtener una calificación positiva en la convocatoria final, deberán estar superados
el total de los criterios de evaluación, con una calificación igual o superior a la mitad de
su valor por individual
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1.- METODOLOGIA.
Todo planteamiento metodológico en relación con la nueva FP debe estar orientado a favorecer en
el alumno la integración de contenidos científicos, tecnológicos, prácticos y organizativos, la
capacidad de autoaprendizaje y la capacidad para trabajar en equipo.
Este planteamiento nos lleva a un aprendizaje significativo (el alumno relaciona la información
nueva con la ya conocida) que proporcione al alumno un saber basado en sus conocimientos previos,
no en unos saberes ideales, esto tiene la ventaja de que los nuevos conocimientos adquieren gran
solidez y producen gran satisfacción en los alumnos, que ven, como por sí mismos son capaces de
progresar y construir nuevos saberes. Por ello, y para conocer este nivel inicial de conocimientos,
partimos de unas actividades iniciales que nos permiten, por un lado, conocer sus conocimientos
previos sobre el tema, y por otro lado despertar el interés por la materia.
Se desarrollará una estrategia de enseñanza mixta, entre una enseñanza expositiva-demostrativa y
una enseñanza activa por medio de actividades.
Las clases se desarrollarán en torno a las actividades que posteriormente realizarán. El profesor será
un apoyo para resolver todas las dudas que se les planteen a los alumnos durante la realización de
las actividades y la construcción de sus conocimientos y actitudes.
Las actividades se realizarán al principio en grupo, más tarde, cuando adquieran los conocimientos
y la destreza necesaria y así lo autorice el profesor, las realizarán con modelos reales para así
afianzar y contribuir el acercamiento del alumno/a al mundo laboral.
Para los alumnos con necesidades educativas especiales, se desarrollarán actividades de refuerzo y
ampliación, así como más demostraciones prácticas en los casos que se requiera.
El desarrollo de este módulo ha de ser eminentemente práctico, aunque tenga una carga conceptual
y actitudinal importante.
Es conveniente, al iniciar cada unidad didáctica, dedicar un tiempo a la presentación de los
contenidos conceptuales, con el objeto de que las alumnas conozcan dicha unidad, y poder,
asimismo, recoger información sobre sus conocimientos al respecto y su interés.
El profesorado deberá realizar un seguimiento cercano e individualizado del proceso de aprendizaje
de cada alumno o alumna, realizando anotaciones sistemáticas de avances y dificultades en una lista
de control.
Propuesta metodología:
-

APRENDIZAJE ACTIVO: Fomentando en todo lo posible la creatividad y participación
del alumno/a.
EXPOSITIVA Por parte del profesor: a todo el grupo o individual, ya sea teórica o práctica.
Por parte del alumno/a: Realizará exposiciones y pruebas orales al profesor o a todo el
grupo. La estructura del método será la siguiente: Motivación, información inicial,
razonamientos y conclusiones.

-

-

-

DEMOSTRATIVO La estructura del método demostrativo será la siguiente: Explicación de
la tarea, realización del trabajo por parte del docente, actuación del alumno/a. Una vez
realizada la demostración por parte del docente, éste supervisará el proceso de las
actividades, asesorando o en caso necesario repitiendo la demostración a nivel individual
para así mejorar la asimilación del procedimiento.
PEDAGOGÍA DEL ÉXITO Y DEL ESFUERZO Consiste en realizar actividades de
carácter práctico de manera repetida comenzando por las más sencillas. De tal manera que
la realización de repetidos protocolos conseguirá que el alumno/a llegue a alcanzar los
objetivos y verá que su esfuerzo ha merecido la pena.
TÉCNICAS INDIVIDUALES Y GRUPALES Las actividades de enseñanza –aprendizaje
de carácter práctico/teórica, podrán realizarse en grupo o de forma individual, según el
procedimiento/ actividad a desarrollar. Para el desarrollo de las actividades prácticas, el
alumno/a actuará de modelo para sus compañeros/as y cuando sea necesario, aportará un
modelo del exterior.
Todos estos métodos se utilizarán con la finalidad de alcanzar las competencias
profesionales, personales y sociales requeridas por el módulo.

2.- INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Los instrumentos a tener en cuenta para evaluar y valorar el aprendizaje y progreso de los alumnos
será el siguiente:
- Pruebas de conocimientos escritas u orales.
- Pruebas prácticas.
- Ficha o cuaderno práctico del alumno/a.
- Elaboración de actividades, esquemas, supuestos prácticos.
- Tiempo total o parcial de ejecución.
- Trabajos prácticos diarios.
- Ficha del profesor.
- Registro de observación.
- Debates sobre temas específicos.
- Exposiciones de trabajos.
▪ Ficha/ cuaderno del profesor: En ella se registran los diferentes trabajos teóricos,
prácticos y actitudes mostradas por el alumno en cada uno de ellos, siendo su evaluación
sumativa al finalizar el módulo.
▪ Registro de observación: En este apartado se tendrá en cuenta la iniciativa, orden en
la ejecución del trabajo, medidas de seguridad e higiene, limpieza en la ejecución y
resultados, materiales y útiles utilizados. A través de este registro queda constancia de la
actitud mostrada por el alumno/a frente al aprendizaje, la iniciativa, autonomía, la capacidad
para tomar decisiones o las dificultades que puedan apreciarse y que necesiten de alguna
intervención o ajuste. Este registro podrá incluirse en el cuaderno del profesor/a
▪ Cuaderno práctico del alumno/a: En este cuaderno se registrará el nº de trabajos
prácticos realizados por evaluación, efectuándose un seguimiento mensual de los trabajos,

al finalizar cada evaluación obtendrá una calificación, siempre que el n º de trabajos
prácticos realizados es igual o superior al mínimo.
▪ Fichas evaluables de actividades - enseñanza aprendizaje:
- Pruebas de conocimientos escritas u orales: Se realizarán dos o tres pruebas escritas
por evaluación. Las pruebas escritas constarán de varias preguntas en las que se valorará:
expresión, capacidad de síntesis y conocimientos adquiridos. Deberá cuidarse la
concreción y delimitación conceptual evitando las derivaciones laterales. Las pruebas
podrán costar de preguntas abiertas, cortas, de relacionar, tipo test, completar frases, etc.
Serán ponderadas en función del valor del criterio de evaluación que se esté calificando.
- Pruebas prácticas: A lo largo de la evaluación se realizarán dos o tres pruebas prácticas
en las que se valorará la preparación del espacio de trabajo, la ergonomía, orden de
ejecución, tiempo empleado, destreza manual, autonomía, creatividad, la identificación
de los útiles, cosmetologías empleadas y seguridad e higiene en el trabajo.
- Protocolos prácticos realizados de forma escrita: Al igual que en el caso anterior, se
plantearán supuestos prácticos sobre la información previa especificada. De esta forma
el/la alumno/a podrá describir la actuación del profesional, siguiendo los protocolos
establecidos.
- Elaboración de esquemas actividades evaluables y supuestos prácticos: se realizarán al
finalizar cada tema en función de los contenidos de este.

3.- RUBRICAS APLICADAS
PROCEDIMENTAL.

EN

LA

EVALUACIÓN

CONCEPTUAL

Y

RÚBRICAS PRUEBAS TEÓRICAS TIPO TEST COLORACIÓN CAPILAR
RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBA Nº
CRITERIOS
Pregunta correcta
CON DOS OPCIONES

CON TRES OPCIONES

CON CUATRO OPCIONES

Tendrá el valor que
corresponda a la división
del número de preguntas
por la puntuación total.
Tendrá el valor que
corresponda a la división
del número de preguntas
por la puntuación total.
Tendrá el valor que
corresponda a la división
del número de preguntas
por la puntuación total.

INDICADORES DE LOGRO
Pregunta incorrecta
Restara la mitad del valor
obtenido en la división del
número de preguntas por
la puntuación total
Restara la tercera parte
del valor obtenido en la
división del número de
preguntas por la
puntuación total
Restara la cuarta parte del
valor obtenido en la
división del número de
preguntas por la
puntuación total

Pregunta en blanco
No resta ningún valor.

No resta ningún valor.

No resta ningún valor.

RÚBRICAS PRUEBAS TEÓRICAS DESARROLLO COLORACIÓN CAPILAR
RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBA Nº
CRITERIOS

INDICADORES DE LOGRO
REGULAR

BIEN
PREGUNTAS RELACIONA

PREGUNTAS COMPLETA

PREGUNTAS
DESARROLLAR

El alumnado indica la
relación correcta de todos
los componentes citados.
El alumno/a completa de
forma correcta la palabra,
palabras o texto a
responder.
Reproduce correctamente
los conceptos, los ha
aprendido
comprensivamente y los
reproduce mediante
procedimientos no
basados exclusivamente
en la memoria.

El alumnado indica de
forma correcta algunos de
los componentes citados.
El alumno/a indica de
forma incompleta las
palabras o texto a
responder.
Es capaz de reproducir los
conceptos, aunque hay
lagunas ya que esta todo
basado en la memoria y
no en la comprensión

MAL
El alumnado no relaciona
de forma correcta los
componentes citados.
El alumno/a no responde
o responde de forma
incorrecta.
No hay un uso adecuado
de los conceptos:
incoherencias, lagunas,
errores de expresión, etc.

Preguntas relaciona: si el valor de la pregunta será repartido de manera directamente proporcional en función del
número de opciones a relacionar.
Preguntas completas: el valor de la pregunta será repartido de forma completa si el resultado es bien, en la mitad
si es regular y no tendrá valor o un cuarto de este si el valor del logro es mal.
Preguntas para desarrollar: el valor de la pregunta será repartido de forma completa si el resultado es bien, en la
mitad si es regular y no tendrá valor o un cuarto de este si el valor del logro es mal.

RÚBRICAS ACTIVIDADES EVALUABLES COLORACIÓN CAPILAR
RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
ACTIVIDAD Nº
CRITERIOS

INDICADORES DE LOGRO
SI (0,1p)

REALIZA TODAS LAS
ACTIVIDADES PROPUESTAS

El alumnado realiza todas las
actividades con claridad y orden.

NO(0p)
El alumno/a no realiza la mayoría de las
actividades, las realiza de forma
desordenada, y con falta de limpieza
El alumno/a no presenta las actividades
para su corrección o no presenta en
classroom el día indicado.

PRESENTA EN CLASE EL DIA El alumno/a realiza las actividades, las
DE LA CORRECCION LAS
presenta en clase, las corrige y las
ACTIVIDADES Y TIENE
entrega en classroom el día indicado.
ENTREGADAS EN
CLASSROOM
La ponderación por cada actividad correcta es de 0,2P de forma general y 0,1 en caso de no estar todas realizadas
o no presentadas en el día indicado.

RÚBRICAS PRUEBAS PRÁCTICAS COLORACIÓN CAPILAR
RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Nº1:
CRITÉRIOS

INDICADORES DE LOGRO
EXCELENTE

BIEN

REGULAR

MAL

PREPARACIÓN DEL ESPACIO y los
útiles y herramientas

El alumnado prepara con total
pulcritud el espacio y sus
herramientas y útiles para
desarrollar el trabajo.

El alumnado prepara el espacio y
sus herramientas

El alumnado solo prepara el
espacio o algunos de sus útiles y
herramientas

El alumnado no protege el espacio
y no prepara los útiles o
herramientas

ERGONOMÍA Y UNIFORMIDAD

El alumnado hace uso de su
uniforme de trabajo en perfecto
estado de conservación y limpieza,
y las posturas durante el trabajo
son las correctas.

El alumnado hace uso de su
uniforme y las posturas durante el
trabajo son correctas.

El alumno hace uso de su
uniforme, aunque se encuentre en
un estado de limpieza incorrecto y
las posturas durante el trabajo son
incorrectas.

El alumno no hace uso del
uniforme de trabajo y sus posturas
profesionales son incorrectas.

TÉCNICA

El alumnado desarrolla de forma
autónoma
siguiendo
los
protocolos
establecidos
y
obteniendo
muy
buenos
resultados durante todo el
proceso.

El alumnado desarrolla de forma
autónoma
siguiendo
los
protocolos
establecidos
y
obteniendo buenos en el proceso

El alumnado no desarrolla los
protocolos establecidos de forma
correcta por lo que no consigue
buenos resultados

El alumnado no desarrolla de
forma autónoma los protocolos ni
realiza estos con corrección, por lo
que los resultados son incorrectos.

DÍA PROGRAMADO

SI
El alumno realiza la prueba el día programado o justifica de forma oficial
la ausencia.

NO
El alumnado no realiza la prueba el día programado.

El valor de cada indicador dependerá del valor de la prueba, quedando expresada en la plantilla de cada una de las pruebas. Los
valores intermedios serán a criterios del profesor.

RUBRICA NÚMERO DE TRABAJOS PRÁCTICOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE: (XH) 1ª EVALUACIÓN
PONDERACIÓN AL NÚMERO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE:
0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

TRAB.

TRAB.

TRAB

TRAB.

TRAB.

TRAB.

TRAB

TRAB.

0,1 P

0,2 P

0,3 P

0,4P

0,5 P

0,6P

0,7 P

0/0

0,8 P

0/0 TRAB.

0,9 P

1P

0/0TRAB.

0/0 TRAB.

RUBRICA NÚMERO DE HORAS PRÁCTICAS TRABAJADAS DEL TRIMESTRE: (60H) 1ª EVALUACIÓN
PONDERACIÓN AL NÚMERO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE:
0/0
TRABAJOS
0,1 P

0/0 TRAB.

0/0 TRAB.

0/0 TRAB.

0/0 TRAB.

0/0 TRAB.

0,2 P

0,3 P

0,4P

0,5 P

0,6P

0/0TRAB.
0,7 P

0/0 TRAB.
0,8 P

0,9 P

1P

4.- EVALUACION INICAL, FORMATIVA Y SUMATIVA:
La evaluación va regida por la Orden del 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa Formación
Profesional en la Comunidad autónoma de Andalucía. Se realizarán tres tipos básicos de evaluación:
inicial o de diagnóstico, continua o formativa y final o sumativa.
La evaluación inicial tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos
previos de los alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de
enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función
motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos
aprendizajes.
Se realiza a comienzo de curso, durante el primer mes de clase, para evaluar la formación de los
alumnos/as y determinar diversos aspectos de la programación como metodología y
temporalizarían. Esta evaluación en ningún caso llevará calificación.
La evaluación formativa recalca el carácter educativo y orientador propio de la evaluación. Se
refiere a todo el proceso de aprendizaje de los alumnos/as, desde las fases de detección de las
necesidades hasta el momento de la evaluación sumativa o final. Tiene una función de diagnóstico
y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso en la fase final, cuando el análisis de los
resultados alcanzados tiene que proporcionar la información necesaria para la reorientación de todos
los elementos que han intervenido en él.
A lo largo de las evaluaciones se realizarán diferentes pruebas de conocimientos teórico/prácticos,
así como una gran variedad de actividades evaluables de enseñanza aprendizaje que nos
proporcionan una información continua de proceso de aprendizaje del alumno/a.
La evaluación final o sumativa es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno al
finalizar el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado y obtener la calificación final, se tendrán en
cuenta todos los instrumentos de evaluación seleccionados. Cada elemento será ponderado y la
puntuación será proporcional al grado de consecución de los criterios de evaluación correspondiente
al módulo.
5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN:
En cualquier tipo de trabajo que el/la alumno/a realice a lo largo de los tres trimestres, y en especial,
en los distintos tipos de actividades evaluables, se calificarán de forma positiva los siguientes
aspectos:
a) Expresión escrita: corrección ortográfica (signos de puntuación, tildes, riqueza de vocabulario,
corrección en la construcción de las frases.) Se valorará la capacidad de comprender de forma global
e individual, textos orales y escritos, así como los conocimientos demostrados en el tema.

b) Razonamiento lógico: coherencia en la expresión de las ideas y cohesión en la forma de
presentarlas.
c) Capacidad de relacionar los distintos temas entre sí.
d) Autonomía de comprensión y expresión: predominio de la memoria comprensiva sobre la
mecánica: redacción de las ideas con formas lingüísticas propias. Fluidez expresiva. Se valora la
capacidad para expresarse usando estrategias que aseguren la comunicación en situaciones
habituales de trabajo. Se valora la capacidad de producir mensajes y textos de forma ordenada y
coherente.
e) Actitud crítica.
f) Grado de participación en el desarrollo de las actividades propuestas, así como la puntualidad en
la entrega de dichas actividades.
g) Se valorarán las destrezas y estrategias adquiridas en las actividades de aplicación: la ejecución
y aplicación de la técnica, la identificación de los materiales, la actitud durante la ejecución, la
capacidad para tomar decisiones de forma autónoma, el tiempo de ejecución, así como la
coordinación del trabajo en equipo
h) Colaboración y participación en el desarrollo y realización de trabajos en grupo.
i)Interés y esmero en la presentación de los trabajos escritos.
j) La actitud, comportamiento y respeto hacia el compañeros/as y profesores/as, así como hacia las
instalaciones y medios utilizados.
k) Actitudes de respeto hacia valores y comportamientos de otras culturas.
Para la evaluación final se seguirán las mismas pautas descritas anteriormente.
6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje
del alumnado. Para la evaluación de los/as alumnos/as, las profesoras/es tendrán en cuenta los
resultados de aprendizajes y criterios de evaluación, así́ como los objetivos generales
correspondientes al ciclo formativo.
El procedimiento de evaluación será flexible y estará adaptado a las necesidades educativas de cada
alumna/o sin adaptación curricular en contenidos. Se realizarán, tres sesiones de evaluación parcial
a lo largo del curso académico y una final en el mes de junio.
La calificación tendrá carácter numérico y deberá comprenderse entre mínimo de “1” y un máximo
de “10”, se obtendrá mediante la calificación obtenida de los siguientes instrumentos de evaluación:
* Pruebas evaluables teóricas 30%
* Actividades evaluables teóricas 10%
* Actividades evaluables practicas diarias 20%

* Prueba evaluables prácticas 40%
Se considerará evaluación parcial positiva cuando todos los criterios de evaluación están superados
las menos a la mitad de su valor. La calificación trimestral positiva del alumno/a será consecuencia
de la suma de las calificaciones obtenidas a partir de los instrumentos de evaluación por individual
y siempre que hayan obtenido una calificación positiva mínima en cada uno de ellos. Copiar parte
de una prueba de conocimiento o su totalidad supondrá el suspenso automático de dicha prueba,
teniendo que realizarse en la prueba de evaluación trimestral.
Los alumnos que superen el 20% de faltas de asistencias justificadas o no justificadas de la
evaluación parcial serán evaluados por una o varias pruebas teórico/prácticas que se realizarán en
la fecha fijada para la evaluación.
Los/as alumnos/as con calificación no positiva podrán repetir, en la fecha prevista, los criterios no
superados a través de las pruebas evaluables de conocimientos, así como las actividades evaluables
procedimentales, bajo los mismos criterios y con igual puntuación, para valorar la mejora en el
proceso de aprendizaje y poder obtener así una calificación positiva, antes de la finalización del
proceso de evaluación parcial.
Cada evaluación parcial tendrá una ponderación del 100% por individual y diferente con respecto
al módulo según la dificultad de los criterios tratados en cada trimestre, 1ª evaluación parcial un
30%, 2ª evaluación parcial un 40% y 3ª evaluación parcial un 30%, realizándose una suma de cada
uno de ellos siempre que todos los criterios este superados para obtener la calificación final.
Para la obtención de la calificación positiva se aplicarán los siguientes criterios:
*El alumno/a debe realizar las pruebas evaluables teórico/prácticas para la obtención positiva de
los criterios de evaluación, los cuales siempre mantendrán su valor; así como todas las fichas y
actividades evaluables, que verán disminuido su valor en función del retraso en sus entregas o en el
tiempo dedicado al desarrollo de dichas actividades.
* El alumno/a deberá realizar un número de trabajos prácticos en maniquí o en modelos reales que
el profesor considere necesarias.
*En caso de que el alumno/a no alcance el mínimo exigido se procederá a aplicar actividades de
recuperación.
*Todos aquellos alumnos/as que no superen algún criterio de evaluación, u objetivo del módulo no
superaran la evaluación parcial.

1º EVALUACIÓN
FICHA

RESULTADOS

DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

APRENDIZAJE
PRUEBA TEORICA
DE EVALUACIÓN

R.A.1.

a

b

1P

Nº 2

R.A.2

a

g

1P

R.A.4
R.A.1

d

R.A.3

a

e
b

1P
c

Nº1

R.A.1

a

b

0,2P

EVALUABLES

Nº2

R.A.1

a

b

0,2P

TEORICAS

Nº3

R.A.2

d

e

0,2P

R.A.4

Nº5

ACTIVIDADES

Nº1

EVALUABLES

Cuadernil

PRÁCTICAS

lo

DIARIAS

De taller.

ACTIVIDAD

Nº1

R.A.3

a

R.A.1

d

R.A.3

a

R.A.4

a

R.A.5

g

R.A.4

e

R.A.5

g

Nº2

R.A.4

a

Nº3

R.A.5

g

EVALUABLE
PRÁCTICA

d

e
b

0,2P
c

e
b
b

1P
10%

g

R.A.1

3P
30%

g

ACTIVIDADES

Nº4

TOTAL

SOBRE 10

Nº 1

Nº3

PONDERACIÓN %

0,2P
c

c

d

e

2P

20%

2P

1,5p

b

c

d

3P

1P

1ª EVALUACION

40%
1,5p

PONDERACIÓN DEL TRIMESTRE. (Se obtendrá una valoración positiva de la evaluación parcial siempre que todos los apartados anteriores estén

10%

10P

30%

3P

superados como mínimo en la mitad de su valor inicial.)
PONDERACIÓN DEL TRIMESTRE CON RESPECTO AL TOTAL DEL MÓDULO.

2ª EVALUACIÓN
FICHA

RESULTADOS DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE

PRUEBAS

DE

Nº 4(UF4)

EVALUACIÓN

R.A.1
R.A.2

c
b

c

R.A.4
Nº 5(UF5)

ACTIVIDADES

Nº6(UF4)

R.A.2

d

TEÓRICAS

R.A.4
Nº7(UF4)

R.A.2

Nº8(UF5)

R.A.3
R.A.4

Nº9(UF5)

R.A.4

ACTIVIDADES

Nº1

R.A.4

EVALUABLES

Cuadernill

PRÁCTICAS DIARIAS

o

f

g
h

d

30%

0,3P

e

d

e
d

10%
f

f
f

0,2P
g

h

0,2P
i

h
b

g

c

1P

f
b

d

R.A.5

3P

i

e

a

a

TOTAL

1,5P

f
c

c

%

f

f

c
b

SOBRE 10

1,5P

e

e

c

PONDERACIÓN

b

d

R.A.1

EVALUABLES

d

a

R.A.3
R.A.4

f

PONDERACIÓN

0,3P
d

h

e

2P

2P

I

20%

De taller.
ACTIVIDAD

2ª EVALUACION

EVALUABLE

Nº4

R.A.4

Nº5

R.A.5

a

b

c
g

d

e

1p

4P

2P

PRÁCTICA

40%
Nº6

R.A.5

g

1P

PONDERACIÓN DEL TRIMESTRE

100%

10P

PONDERACIÓN DEL TRIMESTRE CON RESPECTO AL TOTAL DEL MÓDULO

40%

4P

3ª EVALUACIÓN

PRUEBAS DE
EVALUACIÓN

3ª EVALUACION

ACTIVIDADES
EVALUABLES
TEÓRICAS

ACTIVIDADES
EVALUABLES
PRÁCTICAS DIARIAS
ACTIVIDAD
EVALUABLE PRÁCTICA

FICHA

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Nº6(UF6)

e

Nº7(UF7)

R.A.4
R.A.5
R.A.6
R.A.1

Nº8(UF8)

R.A.6

Nº10(UF6)

R.A.4
R.A.5
R.A.6

a b c
c

Nº11(UF7)

R.A.1

g

Nº12(UF7)

R.A.1

Nº13(UF8)

R.A.6

Nº1
Cuadernillo
De taller.

R.A.5

Nº6

R.A.5

a b

c d
c

e

f

g

g h
d

h

a

PONDERACIÓN
SOBRE 10

i

J

i

b

PONDERACIÓN %

TOTAL

30%

3P

10%

1P

1p
1p

e

f

1p

e
d e

f

g h
d

i

J

i

0.2p

h
a
a

0.2p

b

b

c

d

g

e
e

0,4p

f

g

h

f
h

i

0.2p
j

2P

20%

2P

i
1P

Nº7

R.A.5

g

h

i

20%

2P

20%

2P

1P
ACTIVIDAD FINAL
EVALUABLE

Nº3

R.A.4

a

b

c

d

R.A.5

e

g

h

i

2P

PONDERACIÓN DEL TRIMESTRE
PONDERACIÓN DEL TRIMESTRE CON RESPECTO AL TOTAL DEL MÓDULO

100%
30%

10P
3P

7.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN:
De no alcanzarse los objetivos previstos, el/la profesor/a deberá estudiar el motivo teniendo en
cuenta las fracciones relativas de aprobados y suspensos.
A lo largo del curso, o bien, durante el mes de junio, se trabajarán y reforzarán nuevamente aquellos
contenidos que presenten mayor dificultad para el alumnado. Los/as alumnos/as repetirán las
actividades no superadas y otras nuevas, que les servirán para alcanzar los criterios pendientes.
Una vez finalizada las evaluaciones parciales, se podrán realizar nuevas pruebas escritas, de
características similares a las anteriormente realizadas, para valorar la mejora en el proceso de
aprendizaje y superar así los criterios de evaluación.
Las pruebas de conocimientos y las actividades evaluables teórico/prácticas conservarán la misma
puntuación en lo referente al valor del criterio y versarán sobre los mismos contenidos.
La convocatoria final se realizará a través de diferentes pruebas, en función de los criterios de
evaluación no superados. La convocatoria incluye, la realización de las actividades formativas
previstas en el calendario, la ejecución de los procedimientos prácticos, o protocolos teóricos, así
como la realización de las pruebas de conocimientos teórico/prácticas.
Para obtener una calificación positiva en la convocatoria Final FP, deberán estar superados el total
de los criterios de evaluación y objetivos generales del módulo, con una calificación igual o superior
a la mitad de su valor por individual
Si tras finalizar la evaluación parcial del último trimestre hubiera alumnos/as que habiendo
conseguido un resultado positivo en el módulo deseen subir nota, realizarán aquellas pruebas
teórico/prácticas y/o actividades evaluables de cada evaluación parcial que el profesor considere
imprescindible para la obtención de la mejora del expediente. Para poder subir 0,5 punto el requisito
es realizar además de los trabajos prácticos propuestos una prueba tipo test con un porcentaje del
75% bien, y si la posibilidad es de subir 1 puntos, se realizarán los trabajos prácticos más la prueba
tipo test con un resultado final correcto del 95% de la prueba. Como resultado de la evaluación
final, el/la alumno/a obtendrá una nota numérica comprendida entre 1 y 10, sin decimales, y nunca
inferior a la ya obtenida, en caso de tener que realizar un redondeo en la calificación final, hasta 0,5
será a la baja y a partir de 0,5 al alza. Ésta aparecerá en el Acta de la Evaluación Final FP del
módulo.
8.- PLAN DE RECUPERACIÓN INDIVIDUALIZADO MES DE JUNIO
El alumnado con evaluación no positiva tendrá un plan individualizado del cual será informado a la
entrega de las calificaciones, dicho plan será entregado el primer día de clase del periodo de
recuperación.
Durante la última semana de mayo, los /as alumnos/as serán conocedores de los criterios de evaluación
con evaluación no positiva, y quedara constancia por escrito de dicha información aportada

Módulo
COSMÉTICA PARA PELUQUERÍA
CÓDIGO:0844

CURSO: 21/22

1.- METODOLOGÍA
Para la elección de la metodología con la que trabajar se han tenido en cuenta los siguientes criterios:






Consideración de las ideas previas del alumnado.
El alumnado es un elemento activo del aprendizaje. La mente del estudiante entiende mejor aquello que
relaciona con aspectos de la vida diaria que puede ver.
Construcción de sus propios significados. Los alumnos y alumnas extraen información de su memoria,
usándola para construir activamente significados a partir de los datos disponibles.
El conocimiento supone un proceso continuo y activo.

Aprender supone modificar y enriquecer los esquemas de conocimiento de que disponemos para
comprender mejor la realidad y actuar sobre ella. Convendrá, por tanto:

o
o
o
o

Partir de lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre un tema concreto.
Motivarlos conectando con sus intereses y necesidades.
Usar una metodología activa.
Proponerles, de forma atractiva, una finalidad y una utilidad claras para los nuevos aprendizajes, que
justifiquen el esfuerzo y la dedicación personal que se les va a exigir.
o Mantener una coherencia entre las intenciones educativas y las actividades que se realizan en el aula.
o Mantener un orden lógico del aprendizaje, escalonando los contenidos en orden de dificultad.
o Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real.

Estrategias didácticas
La forma de organizar la acción didáctica en el aula y el carácter que se otorga a cada uno de los elementos
del currículo configuran el estilo educativo y tienen una repercusión directa en el desarrollo de los procesos
de enseñanza- aprendizaje.
Existe una gran diversidad de estrategias metodológicas; su elección estará orientada por el tipo de
aprendizaje que se pretende conseguir, variando en función de los tipos de contenidos. Se emplearán las
siguientes técnicas:

-

Exposición teórica: el comienzo de cada unidad didáctica se hará una lectura del libro de texto o presentación
donde se desarrollan todos los aspectos conceptuales de los contenidos, con vistas a su inmediata aplicación
práctica.

-

Realización de actividades prácticas: Las prácticas se realizarán de manera individual y/o en parejas,
dependiendo del grado de dificultad de éstas, de los medios materiales de que disponga el laboratorio y del
nivel de competencia en el aprendizaje de los alumnos.

-

Elaboración de fichas de prácticas: Cada actividad práctica de laboratorio deberá ser completada con la
elaboración de una ficha de práctica en la que se describa el procedimiento y los materiales utilizados.

-

Elaboración de informes en los que el alumnado deberá investigar y recopilar información sobre algún tema
en concreto con todos los medios a su alcance y redactar una exposición por escrito, acompañada de las
imágenes y vídeos que sean pertinentes, reuniendo los resultados obtenidos y las conclusiones personales a
las que haya podido llegar, siempre buscando corrección, orden y precisión en la expresión.

-

Desarrollo de otras actividades y trabajos específicos: relacionados directamente con los contenidos. La
realización de estas actividades (murales,creaciones artísticas) se llevarán a cabo de forma individual o en
pareja, siempre teniendo en cuenta las características de estas. Esto favorecerá la colaboración entre ellos.

-

Realización de actividades escritas: se empezará siempre con actividades de inicio para afianzar los
contenidos del tema y se irá profundizando. Se terminará con actividad de síntesis que sirvan como
resumen de todos los contenidos.

-

Exposiciones orales: tras la investigación de contenidos teóricos en bibliografía o internet prepararán una
pequeña exposición de 5 ó 10 minutos para los compañeros demostrando la destreza oral, claridad de ideas
y dotes decomunicación. Las exposiciones orales deben ir complementadas con información gráfica visual
tales como dibujos, esquemas, fotos, vídeos, etc.

-

Actividades complementarias siempre que sea posible se realizarán visitas a centros relacionados con el
módulo, que tendrán carácter obligatorio para los alumnos. Estas actividades se realizarán en coordinación
con el resto de los profesores que imparten los módulos profesionales.

-

Debates: son útiles para contrastar las ideas sobre temas de actualidad.
Las actividades propuestas tendrán como finalidad principal motivar a los alumnos y alumnas
conectando con sus intereses y necesidades, así como favorecer el desarrollo de la capacidad para aprender
por sí mismos. De entre los diferentes tipos de actividades que pueden proponerse y al margen de las que
son específicas de evaluación, trabajaremos con las siguientes:

-

Actividades de introducción y detección de ideas previas
Las primeras sirven de “marco de presentación” de los contenidos concretos que se van a abordar.
Permiten motivar como es el caso del brainstorm. Para detectar sus ideas previas se parte de aquello que
los alumnos conocen, y han de permitirles establecer las oportunas relaciones con los nuevos contenidos de
aprendizaje. Su fin es disponer de los conocimientos e ideas previas del alumnado y que éstos se sientan
motivados y se impliquen directamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Se realizarán en la primera
sesión y se plantearán cuestiones que permitan conocer el nivel cognitivo de partida y comprobar los posibles
errores conceptuales más frecuentes.

-

Actividades de desarrollo, análisis o estudio:
Aquellas que construyen el aprendizaje significativo de los contenidos, procedimientos y actitudes que
estructuran el tema. Con ellas el alumnado desarrolla habilidades cognitivas y destrezas más complejas.
Suponen trabajar sobre los conocimientos del alumnado para generalizarlos y que usen las nuevas ideas en
diferentes contextos y situaciones en base a explicaciones teórico-prácticas teniendo en cuenta una
progresión en el grado de complejidad. Aquí aparecerán los distintos tipos de actividades relacionadas con
el desarrollo de las unidades didácticas: resolución de actividades, trabajos de investigación, definiciones
del glosario, comentarios de artículos o videos, etc. Se prestará una especial atención al ritmo de aprendizaje,
de manera que se vayan intercalando actividades, tanto de grupo como individuales, que les resulten
atractivas, interesantes y llenas de sentido: realizarán murales en cartulina, carteles digitales, fichas
botánicas, fichas de laboratorio, etc. Se pretende que el alumnado adquiera capacidades que sean
transferibles a otras situaciones, lo más próximas que se pueda a situaciones de trabajo reales.

-

Actividades de refuerzo y de ampliación
Las actividades de refuerzo son aquellas que sirven para responder a las diferencias individuales de los
alumnos y a sus distintos ritmos de aprendizaje. Refuerzo no significa repetición de las mismas actividades,
sino la utilización de nuevas estrategias y otros tipos de actividades para conseguir los objetivos que aún no
se han conseguidos. Podrán emplearse materiales y recursos educativos alternativos como realización de
esquemas, resúmenes, elaboración de mapas conceptuales, etc.

Las actividades de ampliación permiten construir nuevos conocimientos al alumnado que ha realizado de
forma satisfactoria las actividades de desarrollo. Son ejercicios de dificultad creciente en los que se incluyen
la realización de actividades interactivas más específicas, análisisde artículos de prensa o monografías.

-

Actividades de laboratorio:
La realización de prácticas de laboratorio será el eslabón necesario para poner en contacto la teoría
aprendida con la realidad de las sustancias que describe. Las prácticas han de estar diseñadas de forma
que sean sencillas, seguras y estén directamente relacionadas con los contenidos tratados. Se prepararán
macerados, jabones, cremas, etc.

-

Actividades de recuperación
Estarán orientadas a atender al alumnado que no ha conseguido los aprendizajes previstos y se verán en el
apartado de la programación referido a la recuperación del alumnado

-

Actividades complementarias y extraescolares
Las actividades complementarias son aquellas que se realizan durante el horario escolar y de acuerdo con
el Proyecto Educativo deCentro, diferenciándose de las actividades lectivas por el momento, espacio y
materiales que utilizan.
Las actividades extraescolares, a diferencia de la anterior, son aquellas que se realizan fuera del horario
lectivo siendo las encargadas de potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación
global del alumnado. Tendrán carácter voluntario e intentarán implicar a toda la comunidad educativa.
Podemos citar actividades y jornadas como foros, encuentros, comidas, viajes fin de curso, encuentroscon
otros centros, etc.
Dejamos esta programación abierta por si durante el curso nos llega información de alguna actividad
interesante para el desarrollo de nuestros contenidos. Cualquier otra actividad que surja durante el curso
será discutida por el Departamento y presentada al Consejo Escolar para su aprobación.
2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación necesita una información continua y puntual que permita ser interpretada. Los
instrumentos de evaluación son técnicas, recursos o procedimientos usados para obtener información
acerca de todos los factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La elección de una u
otra técnica depende del tipo de información que queramos obtener, del aspecto que queramos evaluar y
del momento en que se haga.
Los medios que facilitan esta recogida de información son, básicamente, la observación directa y el
análisis de tareas docentes.



La observación sistemática supone un examen constante, atento y crítico, sobre adquisición de contenidos,
dominio de procedimientos o manifestaciones de conductas. El instrumento que utilizaré será el cuaderno
del profesor, donde se recogerán datos sobre la actividad cotidiana así como anotaciones puntuales sobre
alguna incidencia especial (informes, conductas, actitudes, etc.).



El análisis de tareas diarias como pueden ser exposiciones orales, debates sobre un determinado tema,
comentarios de textos, realización de actividades, roll play, cuaderno de clase, etc. Todas las calificaciones
de las distintas actividades realizadas durante las evaluaciones trimestrales serán recogidas en una hoja de
cálculo.



Realización de pruebas específicas. Se diseñarán pruebas de evaluación escritas de diversos tipos que
incluyan texto incompleto, opción múltiple, verdadero- faso, preguntas de respuesta corta, etc.



Realización de trabajos en casa. Preparación de guías, presentaciones, murales, etc, para posterior
exposición en casa. En estos niveles hay que dar respuesta ala diversidad de intereses del alumnado.

3.- EVALUACIÓN
3.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación del alumnado oscila entre el 1 y el 100, obteniéndose la calificación trimestral de la suma
de las puntuaciones obtenidas en cada una de las actividades que realice a lo largo de la evaluación. El
sumatorio de estas puntuaciones se ponderarán posteriormente en base a 10 puntos.
Las especificaciones sobre el contenido y la calificación de las actividades formativas se indican en las
fichas informativas que estarán a disposición de los/las alumnos/as con el tiempo suficiente para su
preparación.
Las actividades formativas y pruebas de conocimiento que se realicen a lo largo del curso se
considerarán evaluadas positivamente cuando alcancen el 50 % de su valor máximo. Recordar que en el
sistema basado en criterios de evaluación con el que trabajamos, cada criterio se evalúa de forma
independiente en las pruebas de evaluación. Cada criterio se trabaja a través de actividades formativas y
evaluables de distintos tipos, así como a través de preguntas teóricas en pruebas evaluables, teniendo cada
una de éstas una repercusión en la calificación. En la elección de los instrumentos de evaluación se tendrá
en cuenta la atención a la diversidad.
En las pruebas de conocimiento, cada criterio debe ser superado de forma independiente. De no ser así,
éstos se arrastrarán a las diversas pruebas de recuperación hasta que sean superados. Cada criterio será
evaluado en pruebas de conocimiento de distinto tipo, generalmente tipo test, verdadero o falso o preguntas
de respuestas cortas. Éstos serán evaluados, cada uno de ellos, con un número impar de preguntas, de modo
que para que esté superado deben haberse dado más preguntas correctas que incorrectas. En las pruebas
de evaluación cada criterio cuenta con una puntuación de 10 a repartir entre las preguntas que formen ese
bloque. El número de preguntas acertadas se multiplicará por el valor de cada pregunta en el bloque del
criterio. Esta calificación del criterio, aunque esté basada en 10 en la prueba, no se corresponde con la
calificación final del criterio, ya que la prueba representa un porcentaje de la calificación trimestral y habría
que realizar su ponderación.
La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de la nota de los dos trimestres.
Como resultado de la evaluación final, el alumno obtendrá una nota numérica comprendida entre 1 y
10 sin decimales. Esta aparecerá en el acta de evaluación final del módulo.
Para aquellos/as alumnos/as que hayan superado el 20% de las faltas de asistencia en el trimestre y que
por tanto hayan perdido la evaluación continua, se realizará una prueba escrita al finalizar el trimestre donde
tendrán que poner a prueba todos los conocimientos sobre los contenidos trimestrales. La calificación de
estas personas dependerá únicamente de la prueba escrita. Esta prueba no tratará únicamente de preguntas
tipo test, verdadero y falso o preguntas con respuestas cortas, si no que pueden ser preguntas para
desarrollar contenidos teóricos que faciliten evaluar y calificar de una manera más acertada y completa la
prueba evaluable que será realizada en una única sesión. Que el alumnado haya perdido la evaluación
continua en un trimestre no quiere decir que en los sucesivos o previos no pueda ser evaluado/a mediante
evaluación continua si sus faltas en estos trimestres no superan el número de horas establecido.

A continuación, se incluye un cuadro resumen que reúne las distintas actividades que se llevarán a cabo
durante el curso, así como la calificación que representan sobre la nota final.

3.2.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de recuperación. Así, se trata de una
parte más del proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta quese trata de evaluación continua y
de una formación integral del alumno.
Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumno sin esperar el suspenso. Realizando con el alumno
actividades complementarias de refuerzo y apoyándole en aquellospuntos donde presente deficiencias, es
muy probable que se evite la evaluación negativa.
Cuando el alumno no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y por tanto no haya
alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los conceptos evaluados, se establecerán actividades
específicas de recuperación. Estas actividades podrán consistir, según la naturaleza de los conceptos,
conocimientos y capacidades implicados en: resolución de cuestionarios, análisis y solución de casos y
problemas, trabajos, informes, realización de estudios y exposiciones, etc. No olvidemos que es importante
que el alumnado se sienta estimulado y orientado por el profesor para corregir las diferencias que posee,
haciéndole verque puede alcanzar los objetivos propuestos. En caso de que la evaluación de alguno de los
criterios de evaluación sea negativa deberá realizar las actividades y pruebas teóricas propuestas con el fin de
alcanzar los resultados mínimos previstos. Se considerarán superadas cuando alcancen una puntuación del 50
% de su valor máximo. Es necesario recordar que:

-

Los períodos de recuperación serán al final de cada trimestre y desde marzo a junio.
Para superar el módulo deberá superar todos los criterios que lo conforman.
La nota final del curso será la media aritmética de la nota obtenida en las evaluaciones.

4.- RÚBRICAS PARA CALIFICAR LAS DISTINTAS FICHAS DEL MÓDULO DE COSMÉTICA PARA PELUQUERÍA

FICHA 1 (ETIQUETA)

SÍ
NO

Trae la etiqueta
el día señalado.

Participación
activa
realizando la
actividad.

Recoge todos
los elementos
vistos en clase.

Desarrolla todos
los elementos
que ha
marcado.

Termina la
actividad en el
plazo indicado.

(1PTS)
(0 PTS)

(1PTS)
(0 PTS)

(1PTS)
(0 PTS)

(1PTS)
(0 PTS)

(1PTS)
(0 PTS)

Trae el envase o
embalage el día
señalado.

Participación
activa
realizando la
actividad.

Colabora con el
resto de
compañeros.

Desarrolla todas
las ventajas e
inconvenientes.

Se expresa
correctamente.

(1PTS)
(0 PTS)

(1PTS)
(0 PTS)

(1PTS)
(0 PTS)

(1PTS)
(0 PTS)

(1PTS)
(0 PTS)

FICHA 2 (TALLER PRÁCTICO ENVASES)

SÍ
NO

FICHAS 3, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25 (ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES)
Realiza la actividad en el momento
solicitado.
Mantiene una actitud positiva
hacia la adquisición de nuevos
conocimientos.
Corrige las actividades realizadas.
Limpieza y orden en las
actividades

NO

SÍ

0

2

0

1

0

1

0

1

Algunas de las actividades tienen una calificación de 10 puntos, por lo que usaremos la misma rúbrica y
posteriormente ponderaré sobre 10 en lugar de sobre 5 puntos.

FICHAS 5, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26 (PRUEBAS EVALUABLES ESCRITAS)
En estas pruebas de conocimiento cada criterio de evaluación debe ser superado de forma independiente.
Los criterios no superados se arrastrarán a las diversas pruebas de recuperación hasta que sean superados.
Cada criterio será evaluado a través de distintas pruebas de conocimiento, generalmente tipo test,
verdadero/falso o preguntas de respuestas cortas. Cada criterio será evaluado con un número impar de
preguntas, de modo que para que esté superado deben haberse dado más preguntas correctas que
incorrectas. En las pruebas de evaluación cada criterio cuenta con una puntuación de 10 a repartir entre las
preguntas que formen ese bloque. El número de preguntas acertadas se multiplicará por el valor de cada
pregunta en el bloque del criterio. Esta calificación del criterio, aunque esté basada en 10 en la prueba, no se
corresponde con la calificación final del criterio, ya que la prueba representa un porcentaje de la calificación
trimestral y habría que realizar su ponderación.

FICHA 15, 19 (TRABAJO EXPOSICIÓN C.DE COLOR Y TRABAJO EXPOSICIÓN UD10)
0 ptos

TRABAJO EN CLASE

CONTENIDO

PREPARACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN

CLARIDAD EN LA EXPOSICIÓN

DISEÑO DEL
MURAL/PRESENTACIÓN

No asiste a clase, no trae los
materiales y no realiza una
búsqueda activa de
información
Contenidos incompletos,
inconexos, no contrastados.
Los ingredients o cosméticos
no corresponden.
No ha preparado nada de la
exposición. Lee todo.

Insegura, expone los
contenidos de forma
desordenada. No relaciona
los contenidos entre ellos. No
habla con claridad, no
impresiona al receptor.
Nada llamativo, desordenado,
sin imágenes, mala caligrafía.
Denota una falta de esfuerzo.

1 pto
No asiste a clase todos los
días de la actividad, no trae
los materiales todos los días
y/o no realiza una búsqueda
activa de información.
Contenidos completos,
aunque poco contrastados.
Fallos en algunos ingredients
o cosméticos.
Se ha preparado la exposición
pero no se ha aprendido
datos o contenidos
concretos, que lee de un
apoyo.
A pesar de llevar el tema
preparado presenta
inseguridad, no proyecta lo
suficiente, no capta la
atención del receptor.

2 ptos
Asiste a clase, trae los
materiales y realiza una
búsqueda activa de
información durante los días
que dura la actividad.
Contenidos completos,
conexos, información
contrastada.

Demuestra seguridad, expone
en un orden lógico. Relaciona
los contenidos entre ellos.
Habla alto y claro, llamando la
atención del receptor.

Puede ser más o menos
llamativo pero faltan
imágenes, orden o limpieza.

Llamativo, ordenado, limpio,
con imágenes, llama la
atención del receptor.

Exposición preparada, conoce
de lo que habla. Seguridad,
no se apoya en nada para
exponer.

La actividad 15 tiene una calificación de 20 puntos, por lo que usaré la misma rúbrica y posteriormente
ponderaré sobre 20 en lugar de sobre 10 puntos.

FICHAS 7 (CREACIONES COSMÉTICAS)
INSUFICIENTE

FECHA Y MATERIALES

SEGURIDAD E HIGIENE

No realiza la actividad el
día indicado y no trae los
materiales necesarios a
clase.
(0 pts)
No presta atención a las
medidas de seguridad
indicadas.
(0 pts)

REALIZACIÓN DE FICHA

No realiza la ficha de la
creación.
(0 pts)

LIMPIEZA Y ORDEN

Lugar de trabajo
desordenado y sucio
(0 pts)

SUFICIENTE
No realiza la actividad el
día indicado y la hace otro
día o en casa o lo hace el
día indicado pero no trae
todo el material necesario
(1 pts)
Presta atención a las
medidas de seguridad pero
no a las de higiene.
(0.5pts)
Realiza ficha pero no está
completa, falta algún
apartado o no está bien
desarrollado.
(0.5 pts)
Lugar de trabajo más o
menos ordenado y limpio
(0.5 pts)

SOBRESALIENTE
Realiza la actividad el día
indicado y trae todo el
material necesario.
(2 pts)
Presta atención a las
medidas de seguridad e
higiene indicadas.
(1 pts)
Realiza la ficha, tiene todos
los apartados y están
perfectamente
cumplimentados.
(1 pts)
Lugar de trabajo
perfectamente ordenado y
limpio. (1 pts)

RESUMEN
PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA:
MÓDULO ESTÉTICA DE MANOS Y
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PELUQUERÍA Y COSMÉTICA
CAPILAR.

Profesora: Andrea Sánchez Aguilar.

1. METODOLOGÍA
La metodología didáctica se aplica en el marco del proyecto curricular de centro, el proyecto
educativo de etapa, el proyecto curricular del CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE
ESTÉTICA Y BELLEZA y de la programación de aula y estará orientada a promover en los
alumnos:
1. Favorecer en el alumnado la integración de contenidos científicos, tecnológicos y
organizativos que le permitan adquirir una visión global y coordinada de los procesos
productivos o de creación de servicios relacionados con la competencia general del título.
2. Estimular en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismos y trabajar en equipo.
3. Integrar la teoría y la práctica.
4. Partir de los conocimientos previos del alumno.
5. Atender a las características del grupo y de cada alumno en particular.
6. Responder a las posibilidades formativas del entorno y, en especial, a las posibilidades que
ofrecen los equipamientos y recursos del centro educativo y de los centros de producción con
los que se establecen convenios de colaboración para realizar la FCT.
7. Participar en todas aquellas actividades complementarias y/o extraescolares que acerquen
al alumnado a la realidad profesional de los servicios de ESTÉTICA DE MANOS Y PIES.
8. Asegurar la participación activa del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
9. Desarrollar las capacidades creativas y el espíritu crítico en el alumnado.
10. Activar conductas y actitudes positivas para el trabajo, tanto si éste es dependiente como
si es autónomo. Su participación en los procesos de enseñanza aprendizaje, de forma que
mediante una metodología activa, se desarrolle su capacidad de autonomía, responsabilidad
personal, destrezas y saber estar (actitudes) necesarias en el mundo profesional. Durante el
desarrollo de la clase se utilizará la metodología activa que potencie la participación de los
alumnos y estimular sus capacidades. Al ser el alumnado quien construye su propio
aprendizaje, el profesor actuará como guía y mediador para facilitar la construcción de
capacidades nuevas sobre la base de las ya adquiridas.
El proceso metodológico a utilizar sería el que expongo a continuación:
1. Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. Se parte de
la instrucción explícita del profesor o profesora. El modelo prototípico de la actividad docente
es la que hemos denominado actividad expositiva. Efectivamente, el protagonismo es casi
absoluto por parte del o de la docente. En fases posteriores se va abriendo paso a la
participación del alumno o de la alumna compartiendo protagonismo con el profesor o
profesora y también interactuando con otros compañeros y compañeras. Finalmente, el
alumno o la alumna, debe ser puesto en situación, donde la regulación sea casi o totalmente
suya. Las situaciones de aprendizaje que se propongan deberán contemplar actividades que
propicien la autonomía y la iniciativa del alumno o de la alumna. Es aquí donde cobran especial
relevancia los métodos de tipo heurístico de los que se ha hablado anteriormente: resolución
de problemas, método de proyectos, método de análisis de casos y otros similares que

estarían vinculados a la actividad o método didáctico que conduce al aprendizaje por
descubrimiento.
2. Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la situación
real, se sepa actuar adecuadamente.
3. Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la
interacción el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.
Se sigue el modelo de clase activa en el cual: La profesora es el director del proceso educativo
y como tal actúa sobre el ambiente:
➢ Formando grupos o equipos de trabajo.
➢ Estableciendo las normas de funcionamiento para la clase y el grupo.
➢ Establece el modelo de desarrollo de la materia.
➢ Creando situaciones de aprendizaje reales del entorno.
➢ Proponiendo actividades
➢ Secuenciando los contenidos: Se programan y desarrollan actividades de enseñanza
aprendizaje-evaluación que simulan ambientes productivos reales, donde el alumno presta
servicios de análisis y cuidados de técnicas de uñas de manos y pies a clientes; donde además
el alumno tendrá la oportunidad de adquirir una visión global y coordinada del servicio, así
como participar en un equipo de trabajo (el propio grupo-clase) que debe compartir y
organizar los recursos (instalaciones, medios materiales y equipos). Para el desarrollo de estas
actividades la distribución horaria semanal del módulo profesional concentra las cuatro horas
distribuidas en dos jornadas, una de 3 horas y otra jornada de 1 hora.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

3. RÚBRICAS
3.1. RÚBRICA PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

3.2. RUBRICAS PARA EXPOSICIONES EN GRUPO
- RÚBRICA PARA EVALUAR UNA PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS.

-

RÚBRICA PARA LA EXPOSICIÓN GRUPAL

3.3. RÚBRICA PRUEBAS TEÓRICAS

3.4. RÚBRICA REGISTRO DIARIO TALLER
La profesora guiará al alumno/a en su proceso de enseñanza-aprendizaje para que la
evaluación de dicha ficha sea positiva y así logre desempeñar los criterios de evaluación
procedimentales que conforma la misma. La profesora a través de la observación directa
tomará nota en una escala de observación donde irá tomando nota de los logros obtenidos

por el alumnado hasta el momento de la evaluación de dicha ficha. Para poder superar la
misma, el/la alumno/a deberá tener realizada al menos un 75% de las prácticas que se
realicen en el trimestre. De no ser así, podrá ser sancionado con -1 punto de la nota
resultante obtenida. Para la calificación de la ficha se realizará una prueba práctica cuando
la profesora lo considere oportuno, donde el alumnado deberá demostrar haber
conseguido desempeñar todos los criterios, además de otros indicadores de logro
relacionados con el perfil profesional y las prácticas realizadas.

RÚBRICA SUPUESTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS

4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de recuperación. Así,
se trata una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que se
trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno. Se iniciará cuando se
detecte la deficiencia en el alumno sin esperar el suspenso. Realizando con el alumno
actividades complementarias de refuerzo, apoyándole en aquellos puntos donde
presenten deficiencias, es muy probable que se evite la evaluación negativa. Cuando el
alumno no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y por tanto no hay
alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los conceptos evaluados, se
establecerán actividades específicas de recuperación. Estas actividades podrán consistir,
según la naturaleza de los conceptos, conocimientos y capacidades implicados en:
resolución de cuestionarios, análisis y solución de casos y problemas, trabajos, informes,
realización de estudios y exposiciones... No olvidemos que es importante que el alumnado
se sienta estimulado y orientado por el profesor. Referente al alumnado repetidor, este no
cuenta con un itinerario específico, sino que sigue el mismo itinerario de enseñanza-

aprendizaje que el resto del alumnado y, por tanto, el mismo plan de recuperación. De
forma general, nuestro sistema de recuperación consiste en un plan individualizado, el cual
recoge todos aquellos criterios de evaluación pendientes de superar y que, de forma
continuada, se llevan a cabo diferentes estrategias hasta conseguir la evaluación positiva
de los mismos
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1. METODOLOGIA.
Todo planteamiento metodológico en relación con la nueva FP, debe estar orientado a favorecer en el alumnado la integración de contenidos
científicos, tecnológicos, prácticosy organizativos, la capacidad de autoaprendizaje y la capacidad para trabajar en equipo.
Este planteamiento nos lleva a un aprendizaje significativo, es decir, que el alumno/a sea capaz de relacionar la información nueva con los
conocimientos previos, esto tienela ventaja de que los nuevos conocimientos adquieren gran solidez y producen gran satisfacción en los
alumnos, que ven como por sí mismos son capaces de progresar y construir nuevos saberes. Por ello, y para conocer este nivel inicial de
conocimientos, partimos de unas actividades iniciales que nos permiten, por un lado, conocer sus conocimientos previos sobre el tema, y por
otro lado despertar el interés por la materia. Se desarrollará una estrategia de enseñanza mixta, entre una enseñanza expositiva- demostrativa y
una enseñanza activa por medio de actividades. Las clases se desarrollarán en torno a las actividades que posteriormente realizarán. Dichas
actividades de enseñanza-aprendizaje tienen como finalidad la comprensión e interpretación de los criterios de evaluación. Mediante las
actividades de enseñanza- aprendizaje, el alumno/a va construyendo el entramado que le permita la asimilación delos contenidos de concepto,
procedimientos y valores.
El profesor será un apoyo para resolver todas las dudas que se les planteen a los alumnos/as durante la realización de las actividades y la
construcción de sus conocimientos y actitudes.
Las actividades de enseñanza-aprendizaje de procedimiento se realizarán al principio en maniquíes, más tarde, cuando adquieran los
conocimientos y la destreza necesaria y así lo autorice el profesor, las realizarán con modelos reales que serán los mismos compañeros y así
afianzar y contribuir el acercamiento del alumno/a al mundo laboral.
Para los alumnos/as con necesidades educativas especiales se desarrollarán actividades de refuerzo y ampliación, así como demostraciones
prácticas en los casos que se requieran.
El módulo está estructurado en unidades formativas, cuyo estudio, a lo largo del año, quedan repartidas en trimestres.
La unidad formativa comienza con un organigrama que presenta los contenidos organizados y muestra la interrelación entre ellos, motivando
de esta forma a los alumnos/as y planteándoles algunos interrogantes que se resolverán durante el desarrollo de la unidad. Con esta actuación
se podrá recoger información sobre los conocimientos previos y el interés que muestra el alumnado por la temática en cuestión.Posteriormente
se mencionan los criterios que el alumno/a trabajará. A partir de este punto, se inicia el tratamiento de los contenidos que están programados
en la unidad formativa.
El profesor/a realizará un seguimiento cercano e individualizado del proceso de aprendizaje de cada alumno/a, realizando anotaciones
sistemáticas de avance y dificultades en una lista de control.
Así pues, contamos con las siguientes pautas metodológicas para cada unidad formativa:

•
•

Aprendizaje activo: fomentando en todo lo posible la creatividad y participación del alumno/a

Expositiva: La exposición por parte del profesor podrá ser grupal o individual, ya sea teórica o práctica. El profesor realizará la
aclaración de las dudas sobre los contenidosde la unidad tanto en el aula taller como en el aula teórica. La estructura del método es el siguiente,
motivación, información inicial, razonamiento y conclusiones. Por partedel alumno/a se realizarán exposiciones y pruebas orales al profesor o a
todo el grupo.

•

Demostrativo: La estructura del método consiste en la explicación de la tarea, realización del trabajo por parte del docente y actuación
del alumno/a. Una vez realizada la demostración por parte del docente, este supervisará el proceso de las actividades, asesorando o en caso
necesario, repitiendo la demostración a nivel individual, para así mejorar la asimilación del procedimiento.

•

Pedagogía del éxito y del esfuerzo: consiste en realizar actividades de carácter prácticode manera repetida y comenzando por las más
sencillas. De esta forma, la repetición de protocolos hará que el alumno/a llegue a alcanzar los objetivos y verá que su esfuerzo ha merecido la
pena.

•

Técnica individuales y grupales: las actividades de enseñanza-aprendizaje de carácterpráctico/teórico, podrán realizarse en grupo o de
forma individual, según el procedimiento/actividad a desarrollar. Para el desarrollo de las actividades prácticas, el alumno/a utilizará el maniquí
anatómico en algunos procedimientos, mientras que, en otras ocasiones, actuará como modelo ficticio de paciente un compañero/a.
Todos estos métodos se utilizarán con la finalidad de alcanzar los criterios deevaluación requeridos por el módulo.
2.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Los instrumentos a tener en cuenta para evaluar y valorar el aprendizaje y progreso delos alumnos será el siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Elaboración de actividades de enseñanza –aprendizaje:
Trabajos prácticos diarios
Actividades teóricas
Supuestos prácticos
Debates sobre temas específicos.
Exposiciones de trabajo
Pruebas de conocimientos escritas u orales
Pruebas prácticas
Ficha o cuaderno práctico del alumno/a.
tiempo total o parcial de ejecución.
Ficha del profesor.
Registro de observación.

▪ Elaboración de actividades de enseñanza -aprendizaje: se realizarán al finalizar cada Unidadformativa en función de los contenidos de la misma.
▪ Ficha/ cuaderno del profesor: En ella se registran los diferentes trabajos teóricos, prácticos y actitudes mostrados por el alumno en cada uno de
ellos, siendo su evaluación sumativa alfinalizar el módulo.
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▪ Registro de observación: En este apartado se tendrá en cuenta la iniciativa, orden en la ejecución del trabajo, medidas de seguridad e higiene,
limpieza en la ejecución y resultados,materiales y útiles utilizados. A través de este registro queda constancia de la actitud mostrada por el
alumno/a frente al aprendizaje, la iniciativa, autonomía, la capacidad para tomar decisiones o las dificultades que puedan apreciarse y que
necesiten de alguna intervención o ajuste. Este registro podrá incluirse en el cuaderno del profesor/a

▪ Cuaderno de registro de trabajos práctico del alumno/a: En este cuaderno se registrará el nºde trabajos prácticos realizados por evaluación,
efectuándose un seguimiento mensual de los trabajos, al finalizar cada evaluación obtendrá una calificación, siempre que el n º de trabajos
prácticos realizados es igual o superior al mínimo.
▪ Pruebas de conocimientos escritas: Las pruebas escritas constarán de varias preguntas en las que se valorará: expresión, capacidad de síntesis
y conocimientos adquiridos. Deberá cuidarse la concreción y delimitación conceptual evitando las derivaciones laterales. Las pruebas
constarán de preguntas abiertas, cortas, de relacionar, tipo test, completar frases, etc. Serán ponderadas en función del valor del criterio de
evaluación que se esté calificando.
▪ Pruebas prácticas: en las pruebas prácticas se valorarán orden de ejecución, tiempoempleado, destreza manual, creatividad, la identificación
de los útiles, cosmetologías empleadas y seguridad e higiene en el trabajo.
2.1 EVALUACION INICAL, FORMATIVA Y SUMATIVA:
La evaluación es un elemento fundamental e inseparable de la práctica educativa, que permite recoger, en cada momento, la información necesaria
para poder realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza- aprendizaje. Por tanto, no
se puede circunscribir a un solo aspecto o momento, sino que sedebe extender a lo largo de todo el proceso educativo de forma global y sistemática;
poparte, indicando qué objetivos se consiguen y cuáles no, y, por otra, en qué grado de profundidad y dónde, cómo, cuándo y por qué se producen
los problemas o errores.
La evaluación va regida por la Orden del 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación
académica del alumnado que cursa Formación Profesional en la Comunidad autónoma de Andalucía. Se realizarán tres tipos básicos de
evaluación: inicial o de diagnóstico, continua o formativa y final o sumativa.
La evaluación inicial tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel en que hay
que desarrollar los nuevos contenidosde enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener unafunción motivadora,
en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen losnuevos aprendizajes.
Se realiza a comienzo de curso, durante el primer de clase, para evaluar la formación de losalumnos/as y determinar diversos aspectos de la
programación, como metodología y temporalización. Esta evaluación en ningún caso llevará calificación.
La evaluación formativa recalca el carácter educativo y orientador propio de la evaluación. Se refiere a todo el proceso de aprendizaje de los
alumnos/as, desde las fases de detecciónde las necesidades hasta el momento de la evaluación sumativa o final. Tiene una función de diagnóstico
y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso en la fase final, cuandoel análisis de los resultados alcanzados tiene que proporcionar la
información necesaria parala reorientación de todos los elementos que han intervenido en él.
A lo largo de las tres evaluaciones se realizarán diferentes pruebas de conocimientos teóricos/prácticos, así como una gran variedad de actividades
evaluable de enseñanza-aprendizaje que nos proporcionan una información continua, del proceso de aprendizajedel alumno/a
La evaluación final o sumativa es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno/a al finalizar el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado y obtener la calificación final, se tendrán en cuenta todos los instrumentos de evaluación
seleccionados. Cada elemento estará ponderado y la puntuación será proporcional al grado de consecución de los criterios de evaluación
correspondiente al módulo.

2.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN
En cualquier tipo de trabajo que el/la alumno/a realice a lo largo de los tres trimestres, yen especial, en los distintos tipos de actividades
evaluables, se calificarán de forma positiva los siguientes aspectos:

-

Expresión escrita: corrección ortográfica, signos de puntuación, tildes, etc. Corrección lingüística: riqueza de vocabulario, corrección en la
construcción de las frases. Se valorará la capacidad de comprender de forma global e individual, textos orales y escritos, así como los
conocimientos demostrados en el tema.

-

Razonamiento lógico: coherencia en la expresión de las ideas y cohesión en la forma depresentarlas.
Capacidad de relacionar los distintos temas entre sí.

-

Autonomía de comprensión y expresión: predominio de la memoria comprensiva sobre la mecánica: redacción de las ideas con formas
lingüísticas propias. Fluidez expresiva. Se valora la capacidad para expresarse usando estrategias que aseguren la comunicación en
situaciones habituales de trabajo. Se valora la capacidad de producir mensajes y textos de forma ordenada y coherente.

-

Actitud crítica.

-

Grado de participación en el desarrollo de las actividades propuestas.

-

En la adquisición de habilidades y destrezas en el aula taller se valorará:
- Utilizar y aplicar con destreza las diferentes técnicas que se generan de los contenidos procedimentales.
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-Autonomía para determinar la técnica a seguir, realizando las actividades en un tiempoestimado y capacidad para tomar decisiones individuales y
responsables.
-Aplicar correctamente los contenidos en situaciones prácticas, debiendo saber encada momento el orden de las fases y la técnica del mismo.
-Seleccionar y aplicar los métodos de limpieza, desinfección y esterilización
-Ejecución correcta de los procesos y técnicas a seguir en la realización de las técnicasde higiene.
-Elección adecuada de los productos.
-Valoración de la calidad en el servicio prestado.
-Cuidar y mantener las instalaciones, los equipos y el material.
-Respetar las normas de seguridad e higiene.
-Ofrecer un trato correcto y amable con los clientes.
-Planificar y organizar el trabajo mostrando interés, iniciativa y creatividad.
-Trabajar en equipo con respeto, compartiendo responsabilidades y cumpliendo el horario estipulado.
-Interés y esmero en la presentación de los trabajos escritos.
-La actitud, comportamiento y respeto hacia el compañeros/as y profesores/as, asícomo hacia las instalaciones y medios utilizados.
-Actitudes de respeto hacia valores y comportamientos de otras culturas.
-Asistencia y puntualidad a clase. En este punto se seguirán las instrucciones delReglamento de Ordenación y funcionamiento en lo
relativo a las faltas de asistencia.
-Para la evaluación final se seguirán las mismas pautas descritas anteriormente.
2.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La evaluación será́ continua en cuanto que estará́ inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Para la evaluación de los alumnos, se
tendrán en cuenta los resultados de aprendizajes y criterios de evaluación, así́ como los objetivos generales correspondientes al ciclo formativo.
El procedimiento de evaluación será́ flexible y estará́ adaptado a las necesidades educativas de cada alumna o alumno. Los alumnos realizarán,
tres sesiones de evaluación parcial a lo largo del curso académico.
La calificación tendrá carácter numérico y deberá comprenderse entre mínimo de “1” y un máximo de “10”, se obtendrá mediante la calificación
obtenida de los siguientes instrumentos de evaluación:
1ª Evaluación:

-

Actividades evaluables de conocimientos/ Pruebas de conocimiento 20%

-Actividades formativas de conocimiento 10%

-

Actividades evaluables procedimentales prácticos 20%

-

Actividades formativas procedimentales prácticas 50%

2ª Evaluación:

-

Actividades evaluables de conocimientos/ Pruebas de conocimiento 30%

-

Actividades formativas procedimentales prácticas 70%

3ª Evaluación:
-Actividades evaluables de conocimientos/ Pruebas de conocimiento 20%
-Actividades formativas de conocimiento 10%

-

Actividades evaluables procedimentales prácticos 50%

-

Actividades formativas procedimentales prácticas 20%

-

La calificación trimestral positiva del alumno/a será consecuencia de la suma de las calificaciones obtenidas a partir de los tres
instrumentos de evaluación por individual y siempre que hayan obtenido una calificación positiva mínima en cada uno de ellos.

-

Los/as alumnos/as con calificación no positiva podrán repetir, en la fecha prevista, los criterios no superados, realizando de nuevo
actividades de enseñanza-aprendizaje bajolos mismos criterios y con igual puntuación y poder obtener así una calificación positiva,antes
de la finalización del proceso de evaluación parcial.

-

Cada evaluación parcial tendrá una ponderación del 100%, y la evaluación final
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-

estará en función del peso de cada resultado de aprendizaje:

R.A

R.A.1

PESO % 10%

R.A.2

R.A.3

R.A.4

R.A.5

R.A.6

R.A.7

10%

10%

25%

25%

10%

10%

Para la obtención de la calificación positiva se aplicarán los siguientes criterios:

* El alumno/a debe realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje que correspondanpor evaluación tanto las teóricas como las prácticas.
* El alumno/a deberá realizar un número de prácticas que el profesor considere necesarias.
* En caso de que el alumno/a no alcance el mínimo exigido se procederá a aplicaractividades de recuperación.
* Todos aquellos alumnos/as que no superen algún criterio de evaluación, u objetivo delmódulo no superaran la evaluación
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RUBRICA FORMATIVA TALLER
TÉCNICAS DE
PEINADOS SECADO
CORTO

PEINADOS Y RECOGIDOS R.A.4
2ªEVALUACIÓN
NIVELES DE DESEMPEÑO
Criterio b,c,d,g,h,i

Ponderación

EXCELENTE 4

Bien 3

REGULAR 2

Mal 1

Perfil Profesional higiene
uniforme vocabulario
Actitud e interés de
trabajo

Mantiene una
actitud muy
favorable en el
trabajo diario

Mantiene una
actitud positiva en
el trabajo diario

Mantiene una
No se interesa
actitud pasiva en por tener una
el trabajo diario
actitud adecuada

Técnica y destreza en la
ejecución del peinado

Aplica la
técnica
siempre con
habilidad y
destreza
Organiza de
forma correcta
y detallada
todas las
pautas en la
realización del
peinado

Ejecuta con cierta
destreza y
habilidad la
actividad
propuesta
Organiza la
mayoría de los
pasos en la
técnica de peinado
con resultado
positivo

Le cuesta
realizar tareas.
Poca habilidad

Reconoce de
forma limitada
los pasos
previos a la
realización del
peinado
alterando el
resultado
pretendido
Es capaz de
A veces ejecuta
ejecutar la práctica la técnica sin
con un ritmo
seguir el ritmo y
aceptable a lo
tiempo
establecido
establecido

No logra alcanzar
de forma
autónoma las
fases en la
técnica de
peinados no
consigue el
resultado
pretendido
No es capaz de
ejecutar la
técnica de corte
en el tiempo
establecido

Es capaz de
seleccionar
algunos útiles y
cosméticos de
forma correcta y
sabe preparar su
espacio de trabajo

A veces es capaz
de seleccionar
algunos útiles y
cosméticos. A
veces prepara su
espacio de
trabajo

No es capaz de
seleccionar lo
útiles ni
cosméticos ni
preparar su
espacio de
trabajo

INDICADORES DE
LOGRO

Realiza de forma
ordenada a lo
establecido

Ejecuta la técnica de
peinado en el tiempo
estimado

Maneja de útiles y
cosméticos. Prepara el
espacio de trabajo

Ejecuta
siempre
correctamente
la práctica en
el tiempo
establecido
Selecciona,
maneja los
útiles y
cosméticos
correctamente
Prepara su
espacio de
trabajo

Fichas 1
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Falta de habilidad
y destreza

0,70

nota

RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas)
TÉCNICAS DE
PEINADOS CON
PLANCHA Y
TENACILLAS

PEINADOS Y RECOGIDOS R.A.4
2ªEVALUACIÓN
NIVELES DE DESEMPEÑO

Criterio b,c,d,g,h,i

Ponderación

EXCELENTE 4

Bien 3

REGULAR 2

Mal 1

Perfil Profesional higiene
uniforme vocabulario
Actitud e interés de
trabajo

Mantiene una
actitud muy
favorable en el
trabajo diario

Mantiene una
actitud positiva en
el trabajo diario

Mantiene una
No se interesa
actitud pasiva en por tener una
el trabajo diario
actitud adecuada

Técnica y destreza en la
ejecución del peinado

Aplica la
técnica
siempre con
habilidad y
destreza
Organiza de
forma correcta
y detallada
todas las
pautas en la
realización del
peinado

Ejecuta con cierta
destreza y
habilidad la
actividad
propuesta
Organiza la
mayoría de los
pasos en la
técnica de peinado
con resultado
positivo

Le cuesta
realizar tareas.
Poca habilidad

Reconoce de
forma limitada
los pasos
previos a la
realización del
peinado
alterando el
resultado
pretendido
Es capaz de
A veces ejecuta
ejecutar la práctica la técnica sin
con un ritmo
seguir el ritmo y
aceptable a lo
tiempo
establecido
establecido

No logra alcanzar
de forma
autónoma las
fases en la
técnica de
peinados no
consigue el
resultado
pretendido
No es capaz de
ejecutar la
técnica de corte
en el tiempo
establecido

Es capaz de
seleccionar
algunos útiles y
cosméticos de
forma correcta y
sabe preparar su
espacio de trabajo

A veces es capaz
de seleccionar
algunos útiles y
cosméticos. A
veces prepara su
espacio de
trabajo

No es capaz de
seleccionar lo
útiles ni
cosméticos ni
preparar su
espacio de
trabajo

INDICADORES DE
LOGRO

Realiza de forma
ordenada a lo
establecido

Ejecuta la técnica de
peinado en el tiempo
estimado

Maneja de útiles y
cosméticos. Prepara el
espacio de trabajo

Ejecuta
siempre
correctamente
la práctica en
el tiempo
establecido
Selecciona,
maneja los
útiles y
cosméticos
correctamente
Prepara su
espacio de
trabajo

Fichas 2
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Falta de habilidad
y destreza

0,70

nota

RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas) PEINADOS Y RECOGIDOS R.A.4
2ªEVALUACIÓN
NIVELES DE DESEMPEÑO
TÉCNICAS DE
PEINADOS CON
ANILLAS Y ONDAS

Criterio b,e,i,h

Ponderación

EXCELENTE 4

Bien 3

REGULAR 2

Mal 1

Perfil Profesional higiene
uniforme vocabulario
Actitud e interés de
trabajo

Mantiene una
actitud muy
favorable en el
trabajo diario

Mantiene una
actitud positiva en
el trabajo diario

Mantiene una
No se interesa
actitud pasiva en por tener una
el trabajo diario
actitud adecuada

Técnica y destreza en la
ejecución del peinado

Aplica la
técnica
siempre con
habilidad y
destreza
Organiza de
forma correcta
y detallada
todas las
pautas en la
realización del
peinado

Ejecuta con cierta
destreza y
habilidad la
actividad
propuesta
Organiza la
mayoría de los
pasos en la
técnica de peinado
con resultado
positivo

Le cuesta
realizar tareas.
Poca habilidad

INDICADORES DE
LOGRO

Realiza de forma
ordenada a lo
establecido

Ejecuta la técnica de
peinado en el tiempo
estimado

Maneja de útiles y
cosméticos. Prepara el
espacio de trabajo

Ejecuta
siempre
correctamente
la práctica en
el tiempo
establecido
Selecciona,
maneja los
útiles y
cosméticos
correctamente
Prepara su
espacio de
trabajo

Reconoce de
forma limitada
los pasos
previos a la
realización del
peinado
alterando el
resultado
pretendido
Es capaz de
A veces ejecuta
ejecutar la práctica la técnica sin
con un ritmo
seguir el ritmo y
aceptable a lo
tiempo
establecido
establecido
Es capaz de
seleccionar
algunos útiles y
cosméticos de
forma correcta y
sabe preparar su
espacio de trabajo

Fichas 3

Falta de habilidad
y destreza

No logra alcanzar
de forma
autónoma las
fases en la
técnica de
peinados.
No consigue el
resultado
pretendido
No es capaz de
ejecutar la
técnica de
peinado en el
tiempo
establecido
A veces es capaz No es capaz de
de seleccionar
seleccionar lo
algunos útiles y
útiles ni
cosméticos. A
cosméticos ni
veces prepara su preparar su
espacio de
espacio de
trabajo
trabajo
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0,70

nota

RUBRICA EVALUABLE CONOCIMIENTO PEINADOS Y RECOGIDOS R.A.4 2ªEVALUACIÓN
NIVELES DE DESEMPEÑO
REALIZACIÓN DE
PROTOCOLO DE UN
PEINADO CON ONDAS
AL AGUA

Criterio e

Ponderación

EXCELENTE 4

Bien 3

REGULAR 2

Mal 1

Realiza la tarea
correctamente
siguiendo las
indicaciones
aportadas por
el profesor.
Caligrafía
legible y
correcta
ortografía

Realiza la tarea de
forma positiva
siguiendo algunas
indicaciones
aportadas por el
profesor
Descuida algún
error ortográfico,
pero hace entrega
en fecha

No realiza
ninguna de las
indicaciones
aportadas por el
profesor

No hace entrega
de la actividad
aportada por el
profesor

Respeta poco
uno de los
elementos
importantes para
su valoración
Reconoce de
forma limitada
las pautas en la
realización de las
actividades

No respeta
ningún elemento
incluidos en la
presentación

INDICADORES DE
LOGRO
Presentación

Redacción

Calidad del contenidos

Organiza de
forma detallada
todas las
pautas en la
realización de
la actividad
Puntualidad en la entrega La entrega será
en tiempo y
forma. Serán
subidas a la
plataforma
Classroom
para su
posterior
corrección.

Organiza bien los
pasos en la
realización de la
actividad

La entrega en
forma , pero no en
fecha. Serán
subidas a la
plataforma
Classroom para su
posterior
corrección.

Ficha 4

La actividad no
es entregada en
tiempo y fecha a
la plataforma
Classroom para
su posterior
corrección.
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No logra alcanzar
de forma
autónoma las
pautas en la
realización de las
actividades
alumno no
realiza las
actividades de
forma alguna.
Habiendo sido
informado de la
importancia de la
entrega de
dichas
actividades.

0,40

nota

RUBRICA EVALUABLE CONOCIMIENTO PEINADOS Y RECOGIDOS R.A.4 2ªEVALUACIÓN
NIVELES DE DESEMPEÑO
APARATOS
GENERADORES DE
CALOR

Criterio C

Ponderación

EXCELENTE 4

Bien 3

REGULAR 2

Mal 1

Realiza la tarea
correctamente
siguiendo las
indicaciones
aportadas por
el profesor.
Caligrafía
legible y
correcta
ortografía

Realiza la tarea de
forma positiva
siguiendo algunas
indicaciones
aportadas por el
profesor
Descuida algún
error ortográfico,
pero hace entrega
en fecha

No realiza
ninguna de las
indicaciones
aportadas por el
profesor

No hace entrega
de la actividad
aportada por el
profesor

Respeta poco
uno de los
elementos
importantes para
su valoración
Reconoce de
forma limitada
las pautas en la
realización de las
actividades

No respeta
ningún elemento
incluidos en la
presentación

INDICADORES DE
LOGRO
Presentación

Redacción

Calidad del contenidos

Organiza de
forma detallada
todas las
pautas en la
realización de
la actividad
Puntualidad en la entrega La entrega será
en tiempo y
forma. Serán
subidas a la
plataforma
Classroom
para su
posterior
corrección.

Organiza bien los
pasos en la
realización de la
actividad

La entrega en
forma , pero no en
fecha. Serán
subidas a la
plataforma
Classroom para su
posterior
corrección.

Ficha 5

La actividad no
es entregada en
tiempo y fecha a
la plataforma
Classroom para
su posterior
corrección.
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No logra alcanzar
de forma
autónoma las
pautas en la
realización de las
actividades
alumno no
realiza las
actividades de
forma alguna.
Habiendo sido
informado de la
importancia de la
entrega de
dichas
actividades.

0,30

nota

RUBRICA FORMATIVA PROCEDIMIENTOS
RECONOCER LAS
CARACTRÍSTICAS DEL
CABELLO CON
RELACIÓN AL PEINADO

PEINADOS Y RECOGIDOS R.A.1
2ªEVALUACIÓN
NIVELES DE DESEMPEÑO

Criterios b, c, d

Ponderación

EXCELENTE 4

Bien 3

REGULAR 2

Mal 1

Actitud e interés de
trabajo

Mantiene una
actitud muy
favorable en el
trabajo diario

Mantiene una
actitud positiva en
el trabajo diario

Mantiene una
No se interesa
actitud pasiva en por tener una
el trabajo diario
actitud adecuada

Prepara el espacio y
útiles

Siempre
prepara
correctamente
las útiles y su
espacio
Organiza de
forma detallada
todas las
pautas previas
a la realización
del análisis
capilar
Selecciona
correctamente
la elección de
cosméticos

Prepara bien las
A veces se
útiles y su espacio descuida en la
preparación de
útiles y su
espacio
Organiza la
Reconoce de
mayoría de los
forma limitada
pasos en la
los pasos
realización del
previos a la
análisis capilar
realización del
análisis capilar

No prepara ni el
espacio ni sus
útiles

Selección bien los
cosméticos

No reconocer
nigun cosméticos

INDICADORES DE
LOGRO

Preparación del cabello
Y acomodación del
cliente

Elección de cosméticos

Ficha 1

A veces se
descuida en la
elección de
cosméticos
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No logra alcanzar
de forma
autónoma las
fases en la
realización del
análisis capilar

0,40

nota

RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas) PEINADOS Y RECOGIDOS R.A.1
2ªEVALUACIÓN
Fichas 2
NIVELES DE DESEMPEÑO
Criterio a,c,d,f,g
Ponderación
nota
CAMBIOS DE FORMA
SEGÚN TENDENCIAS
EXCELENTE 4

Bien 3

REGULAR 2

Mal 1

Perfil Profesional higiene
uniforme vocabulario
Actitud e interés de
trabajo

Mantiene una
actitud muy
favorable en el
trabajo diario

Mantiene una
actitud positiva en
el trabajo diario

Mantiene una
No se interesa
actitud pasiva en por tener una
el trabajo diario
actitud adecuada

Técnica y destreza en la
ejecución del peinado

Aplica la
técnica
siempre con
habilidad y
destreza
Organiza de
forma correcta
y detallada
todas las
pautas en la
realización del
peinado

Ejecuta con cierta
destreza y
habilidad la
actividad
propuesta
Organiza la
mayoría de los
pasos en la
técnica de peinado
con resultado
positivo

Le cuesta
realizar tareas.
Poca habilidad

INDICADORES DE
LOGRO

Realiza de forma
ordenada a lo
establecido

Ejecuta la técnica de
peinado en el tiempo
estimado

Maneja de útiles y
cosméticos. Prepara el
espacio de trabajo

Ejecuta
siempre
correctamente
la práctica en
el tiempo
establecido
Selecciona,
maneja los
útiles y
cosméticos
correctamente
Prepara su
espacio de
trabajo

Reconoce de
forma limitada
los pasos
previos a la
realización del
peinado
alterando el
resultado
pretendido
Es capaz de
A veces ejecuta
ejecutar la práctica la técnica sin
con un ritmo
seguir el ritmo y
aceptable a lo
tiempo
establecido
establecido
Es capaz de
seleccionar
algunos útiles y
cosméticos de
forma correcta y
sabe preparar su
espacio de trabajo

Falta de habilidad
y destreza

No logra alcanzar
de forma
autónoma las
fases en la
técnica de
peinados.
No consigue el
resultado
pretendido
No es capaz de
ejecutar la
técnica de
peinado en el
tiempo
establecido
A veces es capaz No es capaz de
de seleccionar
seleccionar lo
algunos útiles y
útiles ni
cosméticos. A
cosméticos ni
veces prepara su preparar su
espacio de
espacio de
trabajo
trabajo
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0,50

RUBRICA EVALUABLE CONOCIMIENTO PEINADOS Y RECOGIDOS R.A.1 2ªEVALUACIÓN
NIVELES DE DESEMPEÑO
ESTRUCTURA CAPILAR

Criterio B

Ponderación

EXCELENTE 4

Bien 3

REGULAR 2

Mal 1

Realiza la tarea
correctamente
siguiendo las
indicaciones
aportadas por
el profesor.
Caligrafía
legible y
correcta
ortografía

Realiza la tarea de
forma positiva
siguiendo algunas
indicaciones
aportadas por el
profesor
Descuida algún
error ortográfico,
pero hace entrega
en fecha

No realiza
ninguna de las
indicaciones
aportadas por el
profesor

No hace entrega
de la actividad
aportada por el
profesor

Respeta poco
uno de los
elementos
importantes para
su valoración
Reconoce de
forma limitada
las pautas en la
realización de las
actividades

No respeta
ningún elemento
incluidos en la
presentación

INDICADORES DE
LOGRO
Presentación

Redacción

Calidad del contenidos

Organiza de
forma detallada
todas las
pautas en la
realización de
la actividad
Puntualidad en la entrega La entrega será
en tiempo y
forma. Serán
subidas a la
plataforma
Classroom
para su
posterior
corrección.

Organiza bien los
pasos en la
realización de la
actividad

La entrega en
forma , pero no en
fecha. Serán
subidas a la
plataforma
Classroom para su
posterior
corrección.

Ficha 3

La actividad no
es entregada en
tiempo y fecha a
la plataforma
Classroom para
su posterior
corrección.
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No logra alcanzar
de forma
autónoma las
pautas en la
realización de las
actividades
alumno no
realiza las
actividades de
forma alguna.
Habiendo sido
informado de la
importancia de la
entrega de
dichas
actividades.

0,30

nota

RUBRICA EVALUABLE CONOCIMIENTO PEINADOS Y RECOGIDOS R.A.4 2ªEVALUACIÓN
NIVELES DE DESEMPEÑO
TRABAJO ESCRITO
ELABORACIÓN DE
PROPUESTAS DE
PEINADO

Criterio f,g,h,i

Ponderación

EXCELENTE 4

Bien 3

REGULAR 2

Mal 1

Realiza la tarea
correctamente
siguiendo las
indicaciones
aportadas por
el profesor.
Caligrafía
legible y
correcta
ortografía

Realiza la tarea de
forma positiva
siguiendo algunas
indicaciones
aportadas por el
profesor
Descuida algún
error ortográfico,
pero hace entrega
en fecha

No realiza
ninguna de las
indicaciones
aportadas por el
profesor

No hace entrega
de la actividad
aportada por el
profesor

Respeta poco
uno de los
elementos
importantes para
su valoración
Reconoce de
forma limitada
las pautas en la
realización de las
actividades

No respeta
ningún elemento
incluidos en la
presentación

INDICADORES DE
LOGRO
Presentación

Redacción

Calidad del contenidos

Organiza de
forma detallada
todas las
pautas en la
realización de
la actividad
Puntualidad en la entrega La entrega será
en tiempo y
forma. Serán
subidas a la
plataforma
Classroom
para su
posterior
corrección.

Organiza bien los
pasos en la
realización de la
actividad

La entrega en
forma , pero no en
fecha. Serán
subidas a la
plataforma
Classroom para su
posterior
corrección.

Ficha 4

La actividad no
es entregada en
tiempo y fecha a
la plataforma
Classroom para
su posterior
corrección.
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No logra alcanzar
de forma
autónoma las
pautas en la
realización de las
actividades
alumno no
realiza las
actividades de
forma alguna.
Habiendo sido
informado de la
importancia de la
entrega de
dichas
actividades.

0,50

nota

RUBRICA PRUEBA DE CONOCIMIENTO
REALIZACIÓN DE
PREGUNTAS CORTAS
(TIPO TEST) SOBRE LOS
CONTENIDOS

PEINADOS Y RECOGIDOS R.A.1 2ª EVALUACIÓN
NIVELES DE DESEMPEÑO

Criterio d,e, f,g

Ficha 5

Ponderación
0,5

nota

0,5

INDICADORES DE
LOGRO

La calificación mínima deberá estar por encima o igual de la mitad del valor de la actividad. De no ser
superada la puntuación mínima, se considerará calificación no positiva y por tanto se recuperará en días
posteriores.
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas) PEINADOS Y RECOGIDOS R.A.5
2ª EVALUACIÓN
NIVELES DE DESEMPEÑO
PREPARACIÓN DEL
CABELLO

Criterios a,b,g,h,i

Ponderación

EXCELENTE 4

Bien 3

REGULAR 2

Mal 1

Perfil Profesional higiene
uniforme vocabulario
Actitud e interés de
trabajo

Mantiene una
actitud muy
favorable en el
trabajo diario

Mantiene una
actitud positiva en
el trabajo diario

Mantiene una
No se interesa
actitud pasiva en por tener una
el trabajo diario
actitud adecuada

Técnica y destreza en la
ejecución del peinado

Aplica la
técnica
siempre con
habilidad y
destreza
Organiza de
forma correcta
y detallada
todas las
pautas en la
realización del
peinado

Ejecuta con cierta
destreza y
habilidad las
actividades
propuestas
Organiza la
mayoría de los
pasos en la
técnica de peinado
con resultado
positivo

Le cuesta
realizar tareas.
Poca habilidad

INDICADORES DE
LOGRO

Realiza de forma
ordenada el peinado a lo
establecido

Ejecuta la técnica de
peinado en el tiempo
estimado

Maneja de útiles y
cosméticos. Prepara el
espacio de trabajo

Ejecuta
siempre
correctamente
la práctica en
el tiempo
establecido
Selecciona,
maneja los
útiles y
cosméticos
correctamente
Prepara su
espacio de
trabajo

Reconoce de
forma limitada
los pasos
previos a la
realización del
peinado
alterando el
resultado
pretendido
Es capaz de
A veces ejecuta
ejecutar la práctica la técnica sin
con un ritmo
seguir el ritmo y
aceptable a lo
tiempo
establecido
establecido
Es capaz de
seleccionar
algunos útiles y
cosméticos de
forma correcta y
sabe preparar su
espacio de trabajo

Fichas 1

Falta de habilidad
y destreza

No logra alcanzar
de forma
autónoma las
fases en la
técnica de
peinados.
No consigue el
resultado
pretendido
No es capaz de
ejecutar la
técnica de
peinado en el
tiempo
establecido
A veces es capaz No es capaz de
de seleccionar
seleccionar lo
algunos útiles y
útiles ni
cosméticos. A
cosméticos ni
veces prepara su preparar su
espacio de
espacio de
trabajo
trabajo
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0,50

nota

RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas) PEINADOS Y RECOGIDOS R.A.5
2ªEVALUACIÓN
Fichas 2, 3, 4, 5 y 6
NIVELES DE DESEMPEÑO
Criterio
Ponderación
nota
CAMBIOS DE FORMA
a,b,c,d,e,f,g,h
SEGÚN TENDENCIAS
EXCELENTE 4

Bien 3

REGULAR 2

Mal 1

Perfil Profesional higiene
uniforme vocabulario
Actitud e interés de
trabajo

Mantiene una
actitud muy
favorable en el
trabajo diario

Mantiene una
actitud positiva en
el trabajo diario

Mantiene una
No se interesa
actitud pasiva en por tener una
el trabajo diario
actitud adecuada

Técnica y destreza en la
ejecución del peinado y
colocación de postizos

Aplica la
técnica
siempre con
habilidad y
destreza
Organiza de
forma correcta
y detallada
todas las
pautas en la
realización del
peinado

Ejecuta con cierta
destreza y
habilidad las
actividades
propuestas
Organiza la
mayoría de los
pasos en la
técnica de peinado
con resultado
positivo

Le cuesta
realizar tareas.
Poca habilidad

INDICADORES DE
LOGRO

Realiza de forma
ordenada a lo
establecido

Ejecuta la técnica de
peinado en el tiempo
estimado

Maneja de útiles y
cosméticos. Prepara el
espacio de trabajo

Ejecuta
siempre
correctamente
la práctica en
el tiempo
establecido
Selecciona,
maneja los
útiles y
cosméticos
correctamente
Prepara su
espacio de
trabajo

Reconoce de
forma limitada
los pasos
previos a la
realización del
peinado
alterando el
resultado
pretendido
Es capaz de
A veces ejecuta
ejecutar la práctica la técnica sin
con un ritmo
seguir el ritmo y
aceptable a lo
tiempo
establecido
establecido
Es capaz de
seleccionar
algunos útiles y
cosméticos de
forma correcta y
sabe preparar su
espacio de trabajo

Falta de habilidad
y destreza

No logra alcanzar
de forma
autónoma las
fases en la
técnica de
peinados.
No consigue el
resultado
pretendido
No es capaz de
ejecutar la
técnica de
peinado en el
tiempo
establecido
A veces es capaz No es capaz de
de seleccionar
seleccionar lo
algunos útiles y
útiles ni
cosméticos. A
cosméticos ni
veces prepara su preparar su
espacio de
espacio de
trabajo
trabajo
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0,70

RUBRICA EVALUABLE CONOCIMIENTO PEINADOS Y RECOGIDOS R.A.5 2ªEVALUACIÓN
NIVELES DE DESEMPEÑO
ACTIVIDADES
PROPUESTAS POR EL
PROFESOR

Criterio a,c,h,g

Ponderación

EXCELENTE 4

Bien 3

REGULAR 2

Mal 1

Realiza la tarea
correctamente
siguiendo las
indicaciones
aportadas por
el profesor.
Caligrafía
legible y
correcta
ortografía

Realiza la tarea de
forma positiva
siguiendo algunas
indicaciones
aportadas por el
profesor
Descuida algún
error ortográfico,
pero hace entrega
en fecha

No realiza
ninguna de las
indicaciones
aportadas por el
profesor

No hace entrega
de la actividad
aportada por el
profesor

Respeta poco
uno de los
elementos
importantes para
su valoración
Reconoce de
forma limitada
las pautas en la
realización de las
actividades

No respeta
ningún elemento
incluidos en la
presentación

INDICADORES DE
LOGRO
Presentación

Redacción

Calidad del contenidos

Organiza de
forma detallada
todas las
pautas en la
realización de
la actividad
Puntualidad en la entrega La entrega será
en tiempo y
forma. Serán
subidas a la
plataforma
Classroom
para su
posterior
corrección.

Organiza bien los
pasos en la
realización de la
actividad

La entrega en
forma, pero no en
fecha. Serán
subidas a la
plataforma
Classroom para su
posterior
corrección.

Ficha 7

La actividad no
es entregada en
tiempo y fecha a
la plataforma
Classroom para
su posterior
corrección.
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No logra alcanzar
de forma
autónoma las
pautas en la
realización de las
actividades
alumno no
realiza las
actividades de
forma alguna.
Habiendo sido
informado de la
importancia de la
entrega de
dichas
actividades.

0,50

nota

RUBRICA EVALUABLE CONOCIMIENTO PEINADOS Y RECOGIDOS R.A.5 2ªEVALUACIÓN
NIVELES DE DESEMPEÑO
ACTIVIDADES
PROPUESTAS POR EL
PROFESOR

Criterio b,d,e,f,i

Ponderación

EXCELENTE 4

Bien 3

REGULAR 2

Mal 1

Realiza la tarea
correctamente
siguiendo las
indicaciones
aportadas por
el profesor.
Caligrafía
legible y
correcta
ortografía

Realiza la tarea de
forma positiva
siguiendo algunas
indicaciones
aportadas por el
profesor
Descuida algún
error ortográfico,
pero hace entrega
en fecha

No realiza
ninguna de las
indicaciones
aportadas por el
profesor

No hace entrega
de la actividad
aportada por el
profesor

Respeta poco
uno de los
elementos
importantes para
su valoración
Reconoce de
forma limitada
las pautas en la
realización de las
actividades

No respeta
ningún elemento
incluidos en la
presentación

INDICADORES DE
LOGRO
Presentación

*
Redacción

Calidad del contenidos

Organiza de
forma detallada
todas las
pautas en la
realización de
la actividad
Puntualidad en la entrega La entrega será
en tiempo y
forma. Serán
subidas a la
plataforma
Classroom
para su
posterior
corrección.

Organiza bien los
pasos en la
realización de la
actividad

La entrega en
forma, pero no en
fecha. Serán
subidas a la
plataforma
Classroom para su
posterior
corrección.

Ficha 8

La actividad no
es entregada en
tiempo y fecha a
la plataforma
Classroom para
su posterior
corrección.
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No logra alcanzar
de forma
autónoma las
pautas en la
realización de las
actividades
alumno no
realiza las
actividades de
forma alguna.
Habiendo sido
informado de la
importancia de la
entrega de
dichas
actividades.

0,50

nota

2.4 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN:
De no alcanzarse los objetivos previstos, el/la profesor/a deberá estudiar el motivo teniendo en cuenta las fracciones relativas de aprobados y
suspensos.
A lo largo del curso, o bien, durante el mes de junio, se trabajarán y reforzarán nuevamente aquellos contenidos que presenten mayor dificultad
para el alumnado. Los/as alumnos/as repetirán las actividades no superadas y otras nuevas, que les servirán para alcanzar los criterios pendientes.
Una vez finalizada las evaluaciones parciales, se podrán realizar nuevas pruebas escritas, de características similares a las anteriormente
realizadas, para valorar la mejora en el proceso de aprendizaje y superar así los criterios de evaluación.
Las actividades de enseñanza-aprendizaje teórico/prácticas conservarán la mismapuntuación en lo referente al valor del criterio y versarán sobre
los mismos contenidos. En la convocatoria final realizarán diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje teórica-prácticas, en función de los
criterios de evaluación no superados.
Para obtener una calificación positiva en la convocatoria final, deberán estar superadosel total de los criterios de evaluación, con una calificación
igual o superior a la mitad desu valor por individual.
Si tras finalizar la evaluación parcial del último trimestre si hubiera alumnos/as que habiendo conseguido un resultado positivo en el módulo
deseen subir nota, realizarán aquellas actividades de enseñanza-aprendizaje de cada evaluación parcial que el profesor considere imprescindible
para la obtención de la mejora del expediente. Comoresultado de la evaluación final, el/la alumno/a obtendrá una nota numérica comprendidaentre
1 y 10, sin decimales, y nunca inferior a la ya obtenida. Ésta aparecerá en el acta Evaluación final del módulo.
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EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS,
RECUPERACIONES Y
VALORACIONES DE PRUEBAS Y
TRABAJOS
Módulo de FOL : Ciclo de Peluquería

C.F.P. María Zambrano
Prof.: Jorge Alejandro González Márquez

EVALUACIÓN.
En lo referente a la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos en
el centro se estará, con carácter general, a lo establecido en la Orden de de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía de 29 de septiembre de 2010 (BOJA nº 202 de 15 de
octubre de 2010), por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a lo
establecido en el Plan de Centro en lo relativo a los procedimientos de evaluación.
De acuerdo con la citada Orden:
La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y
se realizará por módulos profesionales. La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación
en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.
La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de
evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos
generales del ciclo formativo asociados a los mismos.
El alumnado dispondrá de un máximo de 4 convocatorias para superar el módulo,
considerándose una convocatoria por cada curso escolar. Además dispondrá de una
convocatoria extraordinaria que ha de solicitar cuando concurra algunas de las siguientes
circunstancias:
a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna.
b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible con las
enseñanzas del ciclo formativo.
c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad grave y
hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo grado de parentesco
por consanguinidad o afinidad.

Se establecerán dos tipos de instrumentos de evaluación:

1º Basados en trabajos INDIVIDUALES de entrega telemática: para los alumnos que así lo
elijan y no tengan problemas de seguimiento y entrega digital. El absentismo no podrá superar
el 25% en ningún concepto.
Entregarán vía Classroom exclusivamente, cuatro trabajos por unidad didáctica. Uno será un
esquema de los epígrafes de la unidad y un resumen del tema del libro de texto recomendado,
también se entregarán las actividades propuestas y un trabajo propuesto elegido de las
opciones que se detallan posteriormente (opciones que podrán aumentarse a lo largo del
curso). La entrega tendrá una fecha y hora límite, no considerándose entregados los que
sobrepasen ese límite. La entrega se hará en 4 archivos PDF en el que cada uno contenga una
parte: esquema, resumen, actividades y trabajo propuesto.
Para obtener el 5 es necesario entregar todo, si falta algo no se llegará. La valoración tendrá en
cuenta no solo el contenido sino también la presentación. Valoración: 25% esquema/resumen,
25% actividades y 50% el trabajo elegido de entre los propuestos. Aquellos que quieran
obtener un 10, deberán exponer en clase su trabajo.
Los esquemas/resumen y las actividades podrán hacerse a mano si se escanean correctamente
y se envían en PDF, en caso contrario, a ordenador mecanografiadas. No se admitirán
fotografías de estas. Y se entenderán como no entregados aquellos que no sean fácilmente
legibles.
Los trabajos propuestos tendrán una extensión mínima de 5 carillas de folio sin contar fotos,
portada, índice y bibliografía. Estas tres últimas cosas son obligatorias. El tamaño de letra será
de calibri 11 o similar y espaciado normal si se hace a ordenador. Si se hace a mano, deberá ser
fácilmente legible y la extensión será como mínimo de 8 carillas de folio sin contar con lo dicho
anteriormente.
Los alumnos podrán ser demandados a que expongan su trabajo o demuestren
fehacientemente su autoría. En caso de no hacerlo se entenderá como que no ha sido
realizado por el alumno por lo que se suspenderá, no pudiendo optar a recuperación hasta el
examen final de junio.
LA NO PRESENTACIÓN SIGUIENDO ESTAS NORMAS SUPONDRÁ UNA NOTA DE SUSPENSO.
Recuperaciones: Durante el tercer trimestre a principios se abrirá de nuevo el plazo para
entrega de trabajos para recuperar al igual que en mayo y en junio. Los trabajos elegidos en las
fases de recuperación tratarán de temática diferentes de los suspendidos y se habrá de
entregar todo (esquema, resumen, actividades y trabajo) de nuevo. Así mismo los alumnos
podrán ser demandados a que expongan su trabajo o demuestren fehacientemente su autoría.
En caso de no hacerlo se entenderá como que no ha sido realizado por el alumno por lo que se
suspenderá.
Los alumnos que copien sus trabajos, resúmenes, esquemas o actividades serán suspendidos
se le impondrá un parte disciplinario y no podrán recuperar esa parte hasta junio.
Trabajos inicialmente propuestos por unidad didáctica:

UNIDAD
1 EL DERECHO DEL TRABAJO

2 El Contrato de trabajo

3 LA JORNADA LABORAL Y EL SALARIO

LA NOMINA. SUPUESTOS PRACTICOS
5 MODIFICACION, SUSPENSION Y EXTINCION
DEL CONTRATO DE TRABAJO
Finiquitos
6 Seguridad Social

7 Búsqueda de empleo
8 Prevención de Riesgos Laborales

TRABAJOS PROPUESTOS
- La Constitución
- La relación laboral
- La Administración Laboral
- Los Convenios Colectivos
- Escoger tres contratos en formato
oficial, rellenarlos correctamente y
explicarlos.
- Las E.T.T.
- El Teletrabajo: su regulación
- Los permisos antiguos y los nuevos
- El S.M.I. y su evolución
- Realizar una serie de nóminas como
ejercicios y en formato oficial
- El despido: sus efectos
- Los ERTES
- Los ERES
- Realizar una serie de finiquitos como
ejercicios
- La hucha de las pensiones
- Las prestaciones contributivas
- Las prestaciones no contributivas
- Las prestaciones a inmigrantes.
- Currículum + Carta de Presentación
+ Videocurrículum
- Comentario de un plan de
prevención de riesgos laborales de
un centro de belleza.

Si con un tema elegido no se llega a la extensión mínima se deberán coger dos o más.
2º Basados en pruebas evaluables para los alumnos que así lo escojan y aquellos que tengan
problemas para presentar los trabajos online y seguir las clases presenciales.
Estos alumnos tendrán que hacer una prueba por unidad en los que tendrán que obtener un 5
para aprobar y para que se le cuente la calificación por actividades (20%).
El examen constará de dos preguntas como mínimo que serán epígrafes o subepígrafes del
texto recomendado.
En dichas pruebas, no se admitirán los escritos a lápiz, las abreviaturas estilo: xp, d, etc.
tampoco se admitirán las pruebas no legibles, ni las que no contengan los datos personales o
de evaluación, quedando sin corregir y teniendo que recuperar esa parte en las recuperaciones
correspondientes. Solo se podrá utilizar bolígrafo y corrector para las pruebas, (y calculadora
para los supuestos numéricos) la presencia de cualquier otro medio diferente en la mesa o sus
alrededores supondrá la anulación de la prueba. Si se utilizan otros medios o se incumplen las
normas de respeto al resto de compañeros, dicha prueba quedará anulada debiéndose repetir
en junio sin posibilidad de recuperación hasta entonces además del preceptivo parte
disciplinario

No se realizarán pruebas a los alumnos fuera de las fechas señaladas para ello, en ninguna
circunstancia. Si se justifica documental y oficialmente, podrían hacerlo con el otro grupo si es
posible.
La puntualidad será imprescindible, no pudiéndose incorporar a la prueba, una vez dictadas o
repartidas las preguntas
Recuperaciones: Habrá un examen por trimestre al final de este para aquellos que no asistan
presencialmente a las clases y para aquellos que tengan que recuperar algún tema de este.
A finales de mayo habrá un examen de recuperación general de todo el curso así como a
finales de junio.
La elección de un sistema u otro de evaluación se hará a principio de curso tan solo
pudiéndose cambiar una vez a lo largo de este por cambios justificados en la situación digital
del alumno.
Todos los criterios de evaluación en cada resultado de aprendizaje tienen el mismo valor.
El libro recomendado del que se harán los esquemas/resumen, actividades y que contendrán
los epígrafes y subepígrafes de las pruebas de evaluación es:
Formación y Orientación Laboral de Macmillan Education, última edición. Será responsabilidad
del alumno el adaptar, si posee una edición más antigua, a los cambios que se puedan producir
en esta.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

PONDERACION Nota

3.- Ejerce los derechos y
cumple las obligaciones
que se derivan de las
relaciones laborales,
reconociéndolas en los
diferentes contratos de
trabajo.

70%

7

4.- Determina la acción
protectora del sistema de
la Seguridad Social ante

5%

0,5

las distintas
contingencias cubiertas,
identificando las distintas
clases de prestaciones
5.- Evalúa los riesgos
derivados de su
actividad, analizando las
condiciones de trabajo y
los factores de riesgo
presentes en su entorno
laboral

5%

0,5

6.- Participa en la
elaboración de un plan
de empresa,
identificando las
responsabilidades de
todos los agentes
implicados

5%

0,5

7.- Aplica las medidas de
prevención y protección,
analizando las situaciones
de riesgo en el entorno
labora del Técnico en
Estética y Belleza

5%

0,5

1.- Selecciona
oportunidades de
empleo, identificando las
posibilidades de inserción
y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de
la vida.

5%

0,5

2.- Aplica las estrategias
del trabajo en equipo,
valorando su eficacia y
eficiencia para la
consecución de los
objetivos de la
organización.

5%

0,5

100

10

En la realización de los trabajos, la fecha de entrega será inaplazable.

Recuperaciones
Habrá una recuperación en cada sesión de evaluación coincidiendo con el examen de
evaluación de aquellos alumnos que no opten por la evaluación contínua así como un examen
final recuperatorio en mayo y en junio. Podrá haber recuperaciones extraordinarias de la 1ª y
2ª sesión de evaluación dependiendo de la actitud del alumno hacia la asignatura (asistencia,
participación, realización de actividades, atención a las explicaciones…)
Al estar cada uno de los siete bloques de contenidos en que se divide el módulo de FOL
vinculado a un resultado de aprendizaje de los siete que, a su vez, conforman dicho módulo, es
necesario superar con una valoración positiva (una nota de 5 o superior en el sistema de
calificación numérica previsto más arriba) cada uno de los citados bloques.
Antes de la finalización de cada uno de los tres trimestres en que se divide el curso escolar se
realizará en una sesión la realización de una prueba específica (que podrá ser escrita y/u oral),
y/o la entrega de actividades o trabajos propuestos con anterioridad por el profesor con el
objetivo de poder optar a la superación de aquellos bloques trabajados a lo largo del trimestre
y en los que la calificación obtenida haya sido inferior a 5 en la escala numérica, una vez
aplicados los porcentajes más arriba mencionados.
Aquellos alumnos que lleven al día el módulo, asistan regularmente a clase, hagan las
actividades normalmente se les propondrán recuperaciones extraordinarias (1 por criterios no
superados), antes de la recuperación final global de junio.

Los alumnos que no opten por la evaluación contínua por superar el número de faltas (25%)
de cada criterio de evaluación, tendrán una prueba evaluable al final del trimestre en la que
se incluirá todo lo evaluado en pruebas y en clase, no pudiendo ser evaluado mediante
pruebas parciales que no incluyan la parte evaluada en clase.

ANEXO
VALORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS Y TRABAJOS

VALORACION DE PRUEBAS ESCRITAS
•

Pruebas escritas con epígrafes a desarrollar

Sí las preguntas son epigrafes a desarrollar, cada pregunta se valorará de 0 a 10 y se
hará la media. De manera general se valorará la presentación, el uso del lenguaje
técnico de manera correcta y la claridad. Los errores en datos se valorarán
negativamente si suponen errores de conceptos importantes.
Las calificaciones para superar la pregunta serán:
10.- todos los contenidos del epígrafe del texto debidamente expresados y
aportaciones correctas y pertinentes
9.- todos los contenidos del epígrafe del texto debidamente expresados
8.- casi todos los contenidos del epígrafe del texto debidamente expresados
7.- la mayoría desarrollados y todos debidamente citados
6.- la mitad de los contenidos desarrollados y todos debidamente citados
5.- la mitad de los contenidos desarrollados
Las calificaciones que suponen la no superación de la pregunta:
0.- pregunta en blanco o contenido no pertinente
1.- algún contenido citado
2.- algún contenido desarrollado
3.- algún contenido desarrollado correctamente
4.- menos de la mitad de los contenidos desarrollados correctamente
Si en la prueba hay preguntas a elegir, para obtener una nota global igualo superior a
5, en la pregunta de menos calificación se ha de obtener más de un 3.
Si la prueba es para una recuperación, la valoración se hará de manera general, de
todo el conjunto de la prueba, valorándose de manera general el esfuerzo y el trabajo
que la prueba exprese.

•

Pruebas con pregunta tipo test

En este tipo de pruebas, tan sólo una respuesta será la correcta. Para evitar las
respuestas aleatorias se restarán puntos dependiendo de las respuestas posibles:
Resta= Valor de la pregunta / Posibles respuestas

•

Pruebas con preguntas abiertas concretas

Su valor dependerá de la importancia del contenido sobre el que se pregunte y del
número de preguntas de la prueba. Este valor se indicará por escrito en la pizarra o en
el propio documento de la prueba si es repartida fotocopiada, en el mismo momento
de la prueba.

CONDICIONES PARA LOS TRABAJOS
INDIVIDUALES DE ENTREGA TELEMÁTICA:
Dirigido para los alumnos que así lo elijan y no tengan problemas de seguimiento y entrega
digital. El absentismo no podrá superar el 25% en ningún concepto. Si así ocurriera el alumno
deberá examinarse de todo el trimestre, no contando los trabajos entregados
Entregarán vía Classroom exclusivamente, cuatro trabajos por unidad didáctica. Uno será un
esquema de los epígrafes de la unidad y un resumen del tema del libro de texto recomendado,
(Formación y Orientación Laboral de la editorial Macmillan Education) también se entregarán
las actividades propuestas y un trabajo propuesto elegido de las opciones que se detallan
posteriormente (opciones que podrán aumentarse a lo largo del curso). La entrega tendrá una
fecha y hora límite, no considerándose entregados los que sobrepasen ese límite. La entrega
se hará en 4 archivos PDF en el que cada uno contenga una parte: esquema, resumen,
actividades y trabajo propuesto. La orientación será vertical en todas las páginas.
Para obtener el 5 es necesario entregar todo, si falta algo no se llegará. La valoración tendrá
en cuenta no solo el contenido sino también la presentación. Valoración: 25%
esquema/resumen, que habrán de incluir todos los epígrafes del tema para llegar al 5, 25%
actividades que deberán estar todas hechas para llegar al 5 y 40% el trabajo elegido de entre
los propuestos, que deberá cumplir las normas para poder optar al 5. Si se cumple con lo
mínimo para optar al 5, la calificación final tendrá en cuenta:
Para el equema: la claridad y la presentación
Para el resumen: La claridad, la presentación y el que incluya las ideas fundamentales del
epígafe y que olvide lo no sustancial
Para las actividades: la claridad, la presentación y que estén correctamente resueltas.
Para los trabajos propuestos: la claridad, la presentación, la adecuación con el tema a tratar,
la originalidad, es decir, que no sea un simple corta y pega sino que sea escrito por el alumno
y el número de fuentes consultadas.
Aquellos que quieran obtener un 10, deberán exponer en clase su trabajo.
Los esquemas/resumen y las actividades podrán hacerse a mano si se escanean correctamente
y se envían en PDF, en caso contrario, a ordenador mecanografiadas. No se admitirán
fotografías de estas. Y se entenderán como no entregados aquellos que no sean fácilmente
legibles.

Los trabajos propuestos tendrán una extensión mínima de 5 carillas de folio sin contar fotos,
portada, índice y bibliografía. Estas tres últimas cosas son obligatorias. El tamaño de letra
será de calibri 11 o similar y espaciado normal si se hace a ordenador. Si se hace a mano,
deberá ser fácilmente legible y la extensión será como mínimo de 8 carillas de folio sin contar
con lo dicho anteriormente.
Los alumnos podrán ser demandados a que expongan su trabajo o demuestren
fehacientemente su autoría. En caso de no hacerlo se entenderá como que no ha sido
realizado por el alumno por lo que se suspenderá, no pudiendo optar a recuperación hasta el
examen final de junio.
LA NO PRESENTACIÓN SIGUIENDO ESTAS NORMAS SUPONDRÁ UNA NOTA DE SUSPENSO.
Recuperaciones: Durante el tercer trimestre a principios se abrirá de nuevo el plazo para
entrega de trabajos para recuperar al igual que en mayo y en junio. Los trabajos elegidos en
las fases de recuperación tratarán de temática diferentes de los suspendidos, y de no
haberse presentado, el que le proponga el profesor y se habrá de entregar todo (esquema,
resumen, actividades y trabajo) de nuevo. Así mismo los alumnos podrán ser demandados a
que expongan su trabajo o demuestren fehacientemente su autoría. En caso de no hacerlo se
entenderá como que no ha sido realizado por el alumno por lo que se suspenderá.
Los alumnos que copien sus trabajos, resúmenes, esquemas o actividades serán suspendidos
se le impondrá un parte disciplinario y no podrán recuperar esa parte hasta junio.
Trabajos inicialmente propuestos por unidad didáctica:
UNIDAD
1 EL DERECHO DEL TRABAJO

2 El Contrato de trabajo

3 LA JORNADA LABORAL Y EL SALARIO

LA NOMINA. SUPUESTOS PRACTICOS
5 MODIFICACION, SUSPENSION Y EXTINCION
DEL CONTRATO DE TRABAJO
Finiquitos
6 Seguridad Social

TRABAJOS PROPUESTOS
- La Constitución
- La relación laboral
- La Administración Laboral
- Los Convenios Colectivos
- Escoger tres contratos en formato
oficial, rellenarlos correctamente y
explicarlos.
- Las E.T.T.
- El Teletrabajo: su regulación
- Los permisos antiguos y los nuevos
- El S.M.I. y su evolución
- Realizar una serie de nóminas como
ejercicios y en formato oficial
- El despido: sus efectos
- Los ERTES
- Los ERES
- Realizar una serie de finiquitos como
ejercicios
- La hucha de las pensiones
- Las prestaciones contributivas
- Las prestaciones no contributivas
- Las prestaciones a inmigrantes.

7 Búsqueda de empleo

-

8 Prevención de Riesgos Laborales

-

Currículum + Carta de Presentación
+ Videocurrículum
Comentario de un plan de
prevención de riesgos laborales de
un centro de belleza.

Si con un tema elegido no se llega a la extensión mínima se deberán coger dos o más.
LAS FECHAS DE ENTREGA CONSTITUYEN UN LÍMITE, SOBREPASADO ESTE SE ENTENDERÁ
COMO NO PRESENTADO. LA ENTREGA HA DE SER CONJUNTA, NO UNA COSA UN DÍA Y OTRA
OTRO YA QUE AL ENTREGARSE SE CORREGIRÁ Y AL FALTAR ALGO SE PONDRÁ NOTA DE
SUSPENSO.

VALORACION DE LOS TRABAJOS
Esquema:
El esquema deberá ser como mínimo del tema en general que incluya como mínimo todos los
apartados del mismo según el libro de texto recomendado.
Si no se presenta se suspenderá todo el tema aunque el resto este presentado y bien.
Valoración:
Esquema completo: (0 a 7 puntos) Incluir todos los epígrafes y subepígrafes
Presentación y claridad: (0 a 3 puntos)
Se puede mejorar si se presentan esquemas por epígrafes (0 a 3 puntos)
Nota Máxima: 10 puntos.

Resumen:
El resumen deberá ser de todo el tema del libro de texto recomendado, si falta más de un 20%
del tema por resumir, se entenderá por no presentado.
Si no se presenta se suspenderá todo el tema aunque el resto este presentado y bien.
Valoración:
Resumen completo: (0 a 7 puntos) Se tendrá en cuenta lo que falte por resumir y la falta de
ideas importantes por poner.
Presentación y claridad: (0 a 3 puntos)
Nota máxima: 10 puntos

Actividades:

Las actividades se han de presentar todas hechas, si faltan más de un 20% por hacer, se
entenderán por no presentadas.
Se deben de presentar de forma que sean fácilmente legibles, en caso contrario se entenderán
como no presentadas, si es la totalidad o como máximo un 4 si es una parte.
Si no se presenta se suspenderá todo el tema aunque el resto este presentado y bien.
Valoración:
Actividades bien o mal hechas: (0 a 7 puntos) Se restará 0,5 puntos por actividad mal hecha.
Presentación y claridad: (0 a 3 puntos)
Nota máxima: 10 puntos

Trabajo específico:
Los trabajos propuestos tendrán una extensión mínima de 5 carillas de folio sin contar fotos,
portada, índice paginado y bibliografía. Estas tres últimas cosas son obligatorias. El tamaño
de letra será de calibri 11 o similar y espaciado normal si se hace a ordenador. Si se hace a
mano, deberá ser fácilmente legible y la extensión será como mínimo de 8 carillas de folio sin
contar con lo dicho anteriormente.
No cumplir con el contenido mínimo, o hacerlo de un tema no válido o no propuesto supone
la no valorización del trabajo y el suspenso en todo el tema.
Valoración:
Adecuación del contenido del trabajo a lo pedido: (0 a 3 puntos)
Originalidad: (0 a 4 puntos)
Fuentes consultadas: (0 a 3 puntos)
Presentación: (0 a 3 puntos)
Si falta algún aspecto obligatorio (portada, índice paginado y bibliografía): (-1 punto por cada
aspecto)
Si se incluyen cosas que no tienen que ver, dando idea de no comprender bien el tema: (0 a -3
puntos)
Nota mínima: 0
Nota máxima: 10

VALORACIÓN GLOBAL DEL TEMA

Esquema: 10%
Resumen: 20%
Actividades: 20%
Trabajo específico: 40%
Exposición: 10%
Como ya se ha indicado, estos porcentajes serán válidos si todo está
presentado según las normas y según los mínimos exigidos, en caso
contrario, la nota no superará el 4, obteniendo un punto por cada cosa
presentada.
La exposición es voluntaria para subir nota, siempre que se supere el 5 en
la media del resto.

Documento sobre la evaluación del módulo:
IMAGEN CORPORAL Y HÁBITOS SALUDABLES

(PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR)

CURSO 2021/22

Centro Concertado María Zambrano
Profesora: Carmen García Siurot

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos a tener en cuenta para evaluar y valorar el aprendizaje y progreso de los alumnos será el siguiente:
•

Ficha del profesor: En ella se registran las diferentes puntuaciones de los trabajos, procedimientos y actitudes
mostradas por el alumno, siendo su evaluación sumativa al finalizar el módulo.
•
Cuaderno del profesor: En él queda reflejado cualquier anotación que ayude a la intervención del profesor/a referente
al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a. También quedará reflejada la información facilitada por el
alumno/a, incidencias, aclaraciones, amonestaciones, etc
•
Registro de observación: A través de este registro queda constancia de la actitud mostrada por el alumno/a frente al
aprendizaje, la iniciativa, autonomía, la capacidad para tomar decisiones o las dificultades que puedan apreciarse y
que necesiten de alguna intervención o ajuste. Este registro podrá incluirse en el cuaderno del profesor/a
•
Actividades didácticas y cuaderno del alumno/a: Las actividades didácticas incluyen diferentes modalidades de
actividades de aprendizaje, por ejemplo, actividades de memorización o preguntas guía, donde el/la alumno/a
selecciona y reproduce un contenido de información especificado. En este caso, podrán ser preguntas donde se ha
de generar respuestas o bien preguntas donde la respuesta se ha de identificar, como por ejemplo las de verdadero
o falso o bien preguntas de elección múltiple. Otra modalidad de actividad será las actividades de aplicación, donde
se usa un contenido de información especificado aplicándolo a un caso, pudiendo ser descritos, simulados o reales.
Con estos instrumentos el profesor/a podrá obtener información referente al trabajo diario del alumno/a
• Cuaderno del profesor: Será en el cuaderno de clase donde el alumnado elaborará todas estas actividades
descritas, quedando así un registro de su actividad diaria
•
Actividad de evaluación: Estas actividades están enfocadas directamente a los criterios de evaluación. Una vez
finalizada y evaluada se la quedará el profesor/a. Se podrán realizar:
•
Pruebas de conocimientos escritas u orales: Las pruebas escritas constarán de varias cuestiones, ya sean
preguntas abiertas, cortas, de relacionar, de verdadero/falso, tipo test, de completar, etc.
•
Elaboración y exposición de trabajos de temática específica: Podrán ser realizados de forma individual o en grupo.
•
Debates sobre temas específicos.
•
Pruebas de libro abierto
•
Exposición de trabajos

METODOLOGÍA
Todo planteamiento metodológico en relación con la nueva FP, debe estar orientado a favorecer en el alumno la
integración de contenidos científicos, tecnológicos, prácticos y organizativos, la capacidad de autoaprendizaje y la
capacidad para trabajar en equipo. Este planteamiento nos lleva a un aprendizaje significativo, es decir, que el
alumno/a sea capaz de relacionar la información nueva con los conocimientos previos, esto tiene la ventaja de que
los nuevos conocimientos adquieren gran solidez y producen gran satisfacción en los alumnos, que ven como por sí
mismos son capaces de progresar y construir nuevos saberes. Por ello, y para conocer este nivel inicial de
conocimientos, partimos de unas actividades iniciales que nos permiten, por un lado, conocer sus conocimientos
previos sobre el tema, y por otro lado despertar el interés por la materia.
Se desarrollará una estrategia de enseñanza mixta, entre una enseñanza expositiva-demostrativa y una enseñanza
activa por medio de actividades.
Las clases se desarrollarán en torno a las actividades didácticas y de evaluación que realicen. Dichas actividades de
enseñanza-aprendizaje tienen como finalidad la comprensión e interpretación de los criterios de evaluación. Mediante
las actividades de enseñanza-aprendizaje, el alumno/a va construyendo el entramado que le permita la asimilación
de los contenidos de concepto, procedimientos y valores.
El profesor será un apoyo para resolver todas las dudas que se le planteen a los alumnos/as durante la realización
de las actividades y la construcción de sus conocimientos y actitudes.
Para los alumnos/as con necesidades educativas especiales se desarrollarán actividades de refuerzo y ampliación.
El módulo está estructurado en unidades didácticas, cuyo estudio, a lo largo del año, quedan repartidas en
trimestres.
La unidad didáctica comienza con un organigrama que presenta los contenidos organizados y muestra la
interrelación entre ellos, motivando de esta forma a los alumnos/as y planteándoles algunos interrogantes que se
resolverán durante el desarrollo de la unidad. Con esta actuación se podrá recoger información sobre los
conocimientos previos y el interés que muestra el alumnado por la temática en cuestión. Posteriormente se mencionan
los criterios que el alumno/a trabajará. A partir de este punto, se inicia el tratamiento de los contenidos que están
programados en la unidad didáctica.
El profesor/a realizará un seguimiento cercano e individualizado del proceso de aprendizaje de cada alumno/a,
realizando anotaciones sistemáticas de avance y dificultades en una lista de control.
Así pues, contamos con las siguientes pautas metodológicas para cada unidad didáctica:

•
•

•

•

•

Aprendizaje activo: fomentando en todo lo posible la creatividad y participación del alumno/a.
Expositiva: La exposición por parte del profesor será grupal. La estructura del método es el siguiente, motivación,
información inicial, razonamiento y conclusiones. Por parte del alumno/a se realizarán exposiciones y pruebas orales
al profesor o a todo el grupo.
Demostrativo: La estructura del método consiste en la explicación de la tarea, realización del trabajo por parte del
docente y actuación del alumno/a. Una vez realizada la explicación por parte del docente, este supervisará el
proceso de las actividades, asesorando o en caso necesario, aclarando las dudas a nivel individual, para así mejorar
la asimilación de los conocimientos.
Pedagogía del éxito y del esfuerzo: consiste en realizar actividades de carácter práctico de manera repetida y
comenzando por las más sencillas. De esta forma, la repetición de protocolos hará que el alumno/a llegue a alcanzar
los objetivos y verá que su esfuerzo ha merecido la pena.
Técnicas individuales y grupales: las actividades de enseñanza-aprendizaje, podrán realizarse en grupo o de
forma individual, según la actividad a desarrollar.
Todos estos métodos se utilizarán con la finalidad de alcanzar los criterios de evaluación requeridos por el módulo.5.-

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación del alumnado se realizará sobre una nota máxima numérica trimestral de 10 puntos. Se le asignará
el mismo porcentaje a los tres trimestres y la nota final del módulo será la nota media realizada a partir de la
calificación positiva obtenida en cada una de los tres trimestres.
1. La calificación en el primer trimestre se obtiene a partir de la puntuación obtenida de los siguientes
instrumentos de evaluación:
- Actividades de evaluación: 80%
- Actividades didácticas 20%
VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Valoración de las actividades didácticas
Valoración de las actividades de evaluación.
Calificación global
2.

MÍNIMO
1
4
5

MÁXIMO
5
8
10

La calificación en el segundo trimestre se obtiene a partir de la puntuación obtenida de los siguientes
instrumentos de evaluación:
- Actividades de evaluación: 80%
- Actividades desarrollo-síntesis 20%
VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Valoración de las actividades desarrollo-síntesis
Valoración de las actividades de evaluación.
Calificación global

3.

PONDERACIÓN
20%
80%
100%

PONDERACIÓN
20%
80%
100%

MÍNIMO
1
4
5

MÁXIMO
2
8
10

La calificación por trimestre se obtiene a partir de la puntuación obtenida de los siguientes instrumentos de
evaluación:
- Actividades de evaluación: 90%
- Actividades desarrollo-síntesis 10%
VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Valoración de las actividades desarrollo-síntesis
Valoración de las actividades de evaluación.
Calificación global

PONDERACIÓN
10%
90%
100%

MÍNIMO
0,5
4,5
5

MÁXIMO
1
9
10

Para obtener una calificación positiva trimestral, el/la alumno/a deberá superar todos los criterios de evaluación
propuestos para el trimestre. La puntuación de cada criterio deberá ser, como mínimo, igual o superior a la mitad de
su valor.
En la calificación de las actividades de evaluación, se tendrán en cuenta las acciones a evaluar indicadas en cada
actividad, es decir:
-La capacidad de expresión de los contenidos.
-La capacidad de deducción y de relación de los contenidos entre sí.
-El uso de un lenguaje correcto y de un vocabulario científico-técnico.
-El orden lógico en la descripción de los contenidos.
-La corrección ortográfica.
-La limpieza y el orden.
El valor individual de las actividades didácticas será proporcional a las horas de trabajo, y serán tenidas en cuenta las
acciones a evaluar.
La calificación trimestral positiva del alumno/a será consecuencia de la suma de las calificaciones obtenidas a partir
de las distintas actividades enseñanza aprendizajes realizadas y siempre que hayan obtenido una calificación
positiva.
Los/as alumnos/as con calificación no positiva podrán repetir, en la fecha prevista, los criterios no superados a través
de las actividades de evaluación, bajo los mismos criterios y con igual puntuación, para valorar la mejora en el
proceso de aprendizaje y poder obtener así una calificación positiva, antes de la finalización del proceso de
evaluación parcial.
Si tras finalizar la evaluación parcial del último trimestre hubiera alumnos/as que habiendo conseguido un resultado
positivo en el módulo deseen subir nota, el profesor elaborará un plan en el que se incluya el trabajo que deberá
realizar sobre aquellos criterios de evaluación que considere oportuno para la subida de su expediente, y que realizará
durante el mes de junio. Este plan estará basado en los mismos instrumentos de valoración y calificación utilizados
durante el curso.
Como resultado de la evaluación final, el/la alumno/a obtendrá una nota numérica comprendida entre 1 y 10, sin
decimales. Ésta aparecerá en el acta de la evaluación final del módulo. Para establecer dichos criterios de calificación
se relacionarán los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, los objetivos generales, las unidades de
trabajo y las competencias personales, sociales y profesionales; los cuales quedan organizados, con una tabla
modelo que a continuación se representa:

Valoración trimestral

EVAL
1ª

R.A

UNID F

2

3

MÓDULO IMAGEN CORPORAL Y HÁBITOS SALUDABLES

Nº

1

ACTIVIDAD
Actividad de aprendizaje desarrollo-

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS E.

PONDERACIÓN

PUNTOS

Niveles de organización

a)

5%

0,5

Transporte de sustancias

b),c),d)

5%

0,5

Aparato locomotor

e),f),g)

5%

0,5

Aparato digestivo

g),h)

5%

0,5

síntesis
1ª

2

4

2

Actividad de aprendizaje desarrollosíntesis

1ª

2

5

3

Actividad de aprendizaje desarrollosíntesis

1

3

6

4

Actividad de aprendizaje desarrollosíntesis

1ª

2

3

1

P Conocimiento

Niveles de organización

a)

7,5%

0,75

1ª

2

4

1

P Conocimiento

Transporte de sustancias

b),c),d)

7,5%,7,5%,7,5%

2,25

1ª

2

5

2

P Conocimiento

Aparato locomotor

e),f),g)

8%, 8%,8%

2,4

1ª

3

6

2

P. Conocimiento

Aparato digestivo

g),h)

8%,8%

1,6

1ª

3

10

3

Prueba libro abierto

Alimentación. Dieta saludable

a),b),c),d),e),f)

5%

0,5

1ª

2

5

4

Prueba libro abierto

Manos y pies

h)

5%

0,5

TOTAL

100%

10

T5
2ª

3

7

5

Actividad de aprendizaje desarrollo-

Aparato Excretor

i)

5%

0,5

Sistema Nervioso. Órganos de los sentidos

j)

5%

0,5

síntesis
2ª

2

8

6

Actividad de aprendizaje desarrollosíntesis

2ª

2

9

7

Actividad de aprendizaje desarrollo-

Sistema Endocrino

i)

5%

0,5

Aparato reproductor

g)

5%

0,5

síntesis
2ª

4

9

8

Actividad de aprendizaje desarrollosíntesis

2ª

3

6

5

Prueba de Conocimiento

Aparato Excretor

i)

20%

2

2ª

2

8

5

Prueba de Conocimiento

Sistema Nervioso. Órganos de los sentidos

j)

20%

2

2ª

2

9

6

Prueba de Conocimiento

Sistema Endocrino

i)

1,5%

1,5

2ª

2

9

6

Prueba de Conocimiento

Aparato reproductor

g)

1,5%

1,5

2ª

4

7

Prueba Libro Abierto

Hábitos saludables. El cáncer y su prevención

a),b),c),d),e),f),h)

10%

1

TOTAL

100%

10

3ª

1

3

8

Prueba libro abierto

Estructuras corporales

a),b),c)

2,5%

0,25

3ª

1

2

9

Prueba libro abierto

Estudio morfológico y facial

d),f),g), h)

5%

0,5

3ª

3

1

10

Prueba libro abierto

Enfermedades de la alimentación

f)

2,5%

0,25

3ª

1

1

11

Prueba libro abierto

La imagen corporal a lo largo de la historia

e)

5%

0,5

3ª

5

11

9

Actividad de aprendizaje desarrollo-

Higiene y desinfección en salones

a),b),c),d),e),f),g),h),

10%

1

síntesis

i)

3ª

5

11

12

Prueba de conocimientos

Higiene y desinfección en salones

a),b),c),d),

35%

3,5

3ª

5

11

12

Prueba de conocimientos

Higiene y desinfección

e),f),g),h), i)

35%

3,5

3ª

6

12

12

Prueba libro abierto

Riesgos laborales y medidas preventivas

a),b),c),d),e),f),

2,5%

0,25

3ª

6

12

13

Prueba libro abierto

Primeros auxilios

g)

2,5%

0,25

100%

10

TOTAL

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
De no alcanzarse los objetivos previstos, el/la profesor/a deberá estudiar el motivo teniendo en cuenta las fracciones
relativas de aprobados y suspensos.
A lo largo del curso, o bien, durante el mes de junio, se trabajarán y reforzarán nuevamente aquellos contenidos
que presenten mayor dificultad para el alumnado. Los/as alumnos/as repetirán las actividades no superadas y otras
nuevas, que les servirán para alcanzar los criterios pendientes.
Una vez finalizada las evaluaciones parciales, se podrán realizar nuevas actividades de evaluación, de
características similares a las anteriormente realizadas, para valorar la mejora en el proceso de aprendizaje y
superar así los criterios de evaluación.
Las actividades de evaluación conservarán la misma puntuación en lo referente al valor del criterio y versarán sobre
los mismos contenidos.
La convocatoria final incluye, la realización de las actividades didácticas previstas en el calendario, así como la
realización de las actividades de evaluación de esta forma el alumno/a podrá superar los criterios de evaluación no
adquiridos.
Para obtener una calificación positiva en la convocatoria final, deberán estar superados el total de los criterios de
evaluación, con una calificación igual o superior a la mitad desu valor por individual.

RÚBRICA GENERAL DE ACTIVIDADES
Grado satisfacción

Muy satisfactorio

Grado medio

Inadecuado

1 punto total

0,25 puntos

0,125 puntos

0 puntos

0,5 puntos total

0,125 puntos

0,0625 puntos

0 puntos

0,7 puntos total

0,175 puntos

0,0875 puntos

0 puntos

3 puntos total

0,75 puntos

0,375 puntos

0 puntos

2 puntos total

0,5 puntos

0,25 puntos

0 puntos

Diseño 25 %

Buena organización,

Poca organización, o

No hay organización,

visualmente claro

diseño sucio e

limpieza, ni

informal

coherencia en la
presentación

Contenidos 25 %

Ortografía 25 %

Aparecen todos los

No aparecen todos los

contenidos bien

contenidos o alguno

los contenidos o está

desarrollados

está mal desarrollado

mal desarrollado

Sin faltas de ortografía

Comete alguna falta
puntual

Puntualidad en la

Falta más del 50% de

Número elevado de
faltas de ortografía

Entrega con retraso y/o

Entrega a tiempo /

entrega y asistencia

falta (justificada) a

asistencia 25 %

a clase de más del

alguna clase puntual

No entrega / Faltas de

90%

en el trascurso de la

asistencia a varias

actividad

clases

Ejemplo tipo de rúbrica de actividad de evaluación: Prueba de conocimiento oral
CRITERIOS

Contenidos
(25%)

Grado de consecución
alto
(10 puntos)
Expone la información
fundamental, enlazando las
ideas con fuerza
argumentativa. Mantiene el
tema central.
(2,5 puntos)

Coherencia
(25%)

La exposición es ordenada.
(2,5 puntos)

Cohesión
(25%)

Se emplean mecanismos
de cohesión de las
exposiciones orales
(sinónimos, hiperónimos,
etc.)
(2,5 puntos)

Adecuación
(25%)

La entonación es correcta y
variada y el léxico rico y
variado.
(2.5 puntos)

Grado de consecución
medio
(5 puntos)

Faltan algunas ideas centrales
o argumentos.
(1,25 puntos)

Aparecen algunos fragmentos
desordenados.
(1,25 puntos)

Presenta algunos fallos en la
cohesión.
(1,25 puntos)

Aparece algún fallo en la
entonación, que es poco
variada. En ocasiones habla
demasiado rápido. En
ocasiones el léxico no se
ajusta al registro y aparecen
repeticiones.
(1,25 puntos)

Grado de
consecución
inadecuado
(0 puntos)
La información es
insuficiente (no se
tratan aspectos
fundamentales) o
hay exceso de
información (impide
seguir la
exposición).
La exposición es
desordenada,
cuesta seguir el hilo
de esta.
Hay continuas
repeticiones de
palabras.

Con frecuencia no
se entiende lo que
dice. Entonación
monótona y
ascendente.
Volumen bajo.
Velocidad
inadecuada .

Ejemplo tipo de rúbrica de actividad de evaluación: Prueba de conocimiento escrita
CRITERIOS

Grado de consecución alto
(10 puntos)

Grado de consecución
medio
(5 puntos)

Contenidos
(25%)

Demuestra buen dominio del
contenido requerido y lo
expresa escrito de forma
coherente.
(2,5 puntos)

Demuestra dominio medio del
contenido requerido y lo
expresa escrito con algún
error.
(1,25 puntos)

Vocabulario
empleado
(25%)

Vocabulario rico, variado sin
repeticiones, con palabras y
expresiones de la unidad.
(2,5 puntos)

Vocabulario algo repetitivo,
poco variado, con pocas
palabras específicas del tema.
(1,25 puntos)

Vocabulario
pobre y nada
relacionado con
la unidad.

Corrección
ortográfica
(25%)

El texto está escrito
correctamente.

El texto presenta algún error
ortográfico no significativo.
(1,25 puntos)

El texto
presenta varios
errores
ortográficos
significativos.

La prueba respeta casi todos
los elementos de presentación
establecidos legibilidad,
limpieza, márgenes y orden.
(1,25 puntos)

La prueba
respeta casi
nada todos los
elementos de
presentación
establecidos
legibilidad,
limpieza,
márgenes y
orden.

(2,5 puntos)

Presentación
(25%)

La prueba respeta todos los
elementos de presentación
establecidos legibilidad,
limpieza, márgenes y orden
(2,5 puntos)

Grado de
consecución
inadecuado
(0 puntos)
Demuestra
dominio bajo
del contenido
requerido y lo
expresa escrito
con muchos
errores.

Ejemplo tipo de rúbrica (escala de valor) de actividad de evaluación: Prueba de conocimientos
Cada Criterio de Evaluación podrá contener una o varias cuestiones. La calificación de cada actividad será
proporcional al número de cuestiones acertadas. Se considera calificación positiva siempre que la puntuación del
Criterio de Evaluación sea, como mínimo, igual o superior a la mitad de su valor.
CRITERIOS

Grado consecución
alto
(10 puntos)

CUESTIONES DE
RELACIONAR

El alumnado indica
la relación correcta
de todos los
componentes
citados.
Pregunta correcta

CUESTIONES
TIPO TEST
CUESTIONES
COMPLETA

El alumno/a
completa de forma
correcta la palabra,
palabras o texto a
responder.

Grado de
consecución
Medio
(5 puntos)
El alumnado indica
de forma correcta
la mitad de los
componentes
citados.

Grado de consecución
inadecuado
(0puntos)
El alumnado no
relaciona de forma
correcta ninguno de los
componentes citados.
Pregunta incorrecta

El alumno/a indica
de forma
incompleta las
palabras o texto a
responder.

El alumno/a no
responde o responde de
forma incorrecta.

Ejemplo tipo de rúbrica de actividad de evaluación: Trabajo escrito
CRITERIOS

Grado de consecución
alto

Grado de consecución medio
(5 puntos)

(10 puntos)
Contenidos
(25%)

Coherencia
(25%)

Cohesión
(25%)

Adecuación
(25%)

Grado de
consecución
inadecuado
(0 puntos)

Aparece toda la
información necesaria y
se profundiza en ella.
(2,5 puntos)
El texto está ordenado,
siguiendo una
secuencia lógica
verificable.
(2,5 puntos)
Se utilizan los
mecanismos de
referencia interna
propios de los textos
expositivos o
argumentativos y los
mecanismos de
sustitución léxicosemántica.
(2,5 puntos)

Faltan algunas ideas centrales
y/o argumentos.
(1,25 puntos)

Se utilizan casi siempre los
mecanismos de referencia interna
y de sustitución léxico-semántica.
(1,25 puntos)

No hay
mecanismos de
referencia interna
o son
fundamentalmente
incorrectos.
Abundan las
repeticiones.

No hay faltas de
ortografía ni errores
gramaticales. La
redacción es clara.
Utiliza el léxico de
forma apropiada.
(2,5 puntos)

Hay alguna falta de ortografía, La
redacción no siempre es clara.
No usa siempre el léxico de forma
apropiada.
(1,25 puntos)

Hay más de tres
faltas de
ortografía y
abundantes
errores
gramaticales. La
redacción es
confusa,
Aparecen
términos mal
empleados.

Aparecen algunos fragmentos
desordenados, casi siempre se
sigue una secuencia lógica.
(1,25 puntos)

La información es
insuficiente (no se
tratan aspectos
fundamentales)
El texto está
desordenado;
cuesta seguir el
hilo conductor.

