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1. METODOLOGÍA. 

 

  

 

ACTIVA 

 

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 siguientes y conclusiones.  

 

 

 

 

DEMOSTRATIVO 

 

 

 

 

 

El profesor: Desarrolla la práctica por medio de demostración de la actividad.  

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 de los 

procedimientos en el alumno/a y aclarando dudas.  

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, que se realicen 

dentro del aula, podrá realizarse en grupo o de forma individual, según el 

contenido a desarrollar y adaptándose a la práctica de la profesión, que así lo 

requiere. 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.  

  

 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.  

La metodología didáctica debe adaptarse no solo a las peculiaridades individuales de cada 

alumno o alumna, todo ello de acuerdo con el principio de desarrollo de la actividad educativa 

relativo a la formación personalizada.  



  

Este planteamiento nos lleva a un aprendizaje significativo 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 si 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 su 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/a 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 de manera individual, por parejas y en grupo, para adquirir los 

conocimientos y destrezas necesarias para afianzar y contribuir el acercamiento al mundo 

laboral.  

 Para los alumnos con necesidades educativas especiales, se desarrollarán actividades de 

refuerzo y ampliación, así como la realización de demostraciones prácticas en los casos que se 

requiera.  

El desarrollo de este módulo ha de ser mayoritariamente práctico, aunque tenga una carga 

teórica importante.  

  Es conveniente, dedicar un tiempo a la presentación de los contenidos teóricos, con el 

objeto de que las alumno/as conozcan dicha unidad, y poder, asimismo, recoger información 

sobre sus conocimientos al respecto y su interés.  

 El profesorado realiza un seguimiento cercano e individualizado del proceso de enseñanza-

aprendizaje de cada alumno y alumna, realizando anotaciones sistemáticas de avances y 

dificultades en una lista de control. 

 La metodología didáctica se aplica en el marco del proyecto curricular de centro, el 

proyecto educativo de etapa, el proyecto curricular del C.F. de Grado Medio de Estética y 

Belleza, de la programación de aula y estará orientada a promover en los alumnos:   

  

- 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.  

- Estimular en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismos y trabajar en 

equipo.   

- Integrar la teoría y la práctica.   

- Partir de los conocimientos previos del alumno.   



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

- 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.   

- Participar en todas aquellas actividades complementarias y/o extraescolares que 

acerquen al alumnado a la realidad profesional de las actividades en cabina de 

estética.    

- Asegurar una participación activa del alumnado en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.   

- Desarrollar las capacidades creativas y el espíritu crítico en el alumnado.   

- Activar conductas y actitudes positivas para el trabajo, tanto si éste es  

dependiente como si es autónomo.   

- Se realizarán visitas técnicas a distintas empresas que permitan un acercamiento 

a la realidad profesional a la que está vinculada la competencia profesional del título.   

  

Se programarán y desarrollarán actividades de aprendizaje que supongan la simulación 

de situaciones de distinto tipo, satisfaciendo sus deseos, expectativas, necesidades de 

información, dudas y quejas con eficacia y amabilidad.   

 Para el desarrollo de estas actividades la distribución horaria semanal del módulo 

profesional se imparte en tres sesiones. Total: 5 horas /semanales.   

    La participación del alumnado en los procesos de enseñanza aprendizaje es mediante una 

metodología activa, donde 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, la profesora actuará como guía y 

mediadora para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de las ya 

adquiridas.   

  Se programan y desarrollan actividades de enseñanza aprendizaje-evaluación que simulan 

ambientes productivos reales, donde el alumno presta servicios de actividades en cabina de 

estética, 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).   

  Los alumnos participarán en la propuesta de actividades que se programen, para trabajar 

los distintos contenidos que deben ser desarrollados a ser posible, desde lo concreto a lo 

abstracto. De esta forma se contribuye a que, cuando se integren profesionalmente sepan 

intervenir activamente en procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, 

desarrollando un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones alternativas.   

 Se desarrollará la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 

aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se integren en 

equipos de trabajo puedan mantener relaciones fluidas con sus miembros.   



 Se realizará al comenzar el curso escolar, una Prueba de Evaluación Inicial para identificar las 

capacidades de formación general, de formación profesional de base, y en su caso de 

formación profesional específica, especialmente vinculadas al currículo, que el grupo–clase en 

general y cada alumno en particular haya podido adquirir en etapas, ciclos o enseñanzas 

anteriores, e incluso, a través de experiencias profesionales previas.   

 La teoría y la práctica son elementos inseparables del lenguaje tecnológico y del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, al comienzo de cada unidad de trabajo se dará una introducción 

teórica, para pasar directamente a la práctica.   

 Al finalizar cada Resultado de Aprendizaje, el alumnos/a realizará una Ficha de 

Autoevaluación, donde podrá valorar qué ha aprendido y si necesita mejorar su aprendizaje.   

 Para el seguimiento de las programaciones vamos a utilizar unos indicadores objetivos que 

se aplicarán en diversos momentos a lo largo del curso escolar. En octubre se realiza la 

Evaluación Inicial del alumnado a partir de la cual se revisarán las programaciones 

adaptándolas a las características detectadas. En Noviembre se realiza una Preevaluación para 

detectar posibles dificultades de aprendizaje en lo que llevamos de curso.   

 Trimestralmente, y al finalizar el curso, en las sesiones de evaluación, se valorará el grado de 

cumplimiento de las programaciones, así como el porcentaje de alumnos/as que hayan 

superado los niveles mínimos determinados.  

  

Indicadores objetivos    

INDICADORES 
INSTRUMENTO DE 

MEDIDA 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDIDA 

RESPONSABLE 

Nivel formativo del alumno Evaluación inicial Septiembre/Octubre 

Profesor/a-Tutor/a y 

Equipo educativo del 

Dpto Imagen Personal. 

Seguimiento 

 
Pre-Evaluación Noviembre 

Profesor/a-Tutor/a y 

Equipo educativo del 

Dpto Imagen Personal. 

Nivel de aprendizaje del 

alumno 
Autoevaluación 

Tras cada Resultado 

de Aprendizaje. 

Trimestral. 

Profesor/a 

Cumplimiento de las 

programaciones 
Programaciones Trimestral y Anual 

Profesor/a- y Equipo 

educativo del Dpto 

Imagen Personal. 

Porcentaje de alumnos 

promocionados 

Actas de 

Evaluación 

Y Boletines 

Informativos 

Trimestral y Anual Profesor/a 

  



 

 

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Son las pruebas que sirven para valorar el aprendizaje de los alumnos/as. 

Teniendo en cuenta estos instrumentos de mi centro educativo yo utilizaré los 

siguientes: 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

Técnicas de observación 

El cuaderno de clase 

Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del 
estudiante. 

Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos 

del comportamiento del alumno. 

 
 
 
 

Trabajos de simulación o 

proyectos en grupo 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos 

de grupo y su capacidad para relacionarse con los miembros del mismo. 

Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación de 

tareas dentro del grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y en la 

búsqueda soluciones adecuadas. 

Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y 

la capacidad de decisión dentro del grupo. 

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas. 

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la 

búsqueda de información en fuentes diversas. 

 
Exposición oral, disertación 

oral, argumentaciones 

orales. 

Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y 

su resolución. 

Asimismo, se evalúa la exposición ante los compañeros de las 

conclusiones, la claridad en la expresión, investigaciones y disertaciones 

sobre temas 

planteados y coordinados por la profesora. 

Autoevaluación (oral, 

escrita, individual, en 

grupo). 

Se evalúa la capacidad de crítica y autocrítica, de inferir de los argumentos 

de otros compañeros y de valorar el proceso de aprendizaje. 

 

Prácticas simuladas. o 

ejercicios prácticos. 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la clase, 

con preguntas y situaciones planteadas por la profesora y por los propios 

alumnos, relacionadas con el trabajo bien hecho y el acabado final de las 

técnicas de depilación mecánica y decoloración del vello. La imagen del 

profesional, si cumple con las medidas de seguridad e higiene. 

 
 

Informes/memorias de 

prácticas y ejercicios. 

Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis. 

Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda 

de información en fuentes diversas. 

La presentación, limpieza y orden. 

Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas 

acertadas y con actitud de ética y profesionalidad sobre los 

resultados 



obtenidos en las prácticas y ejercicios propuestos. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales. 

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo. 

Se evalúa la expresión escrita, en concreto el lenguaje técnico 

profesional propio del sector. 

 

Pruebas prácticas 

individuales 

Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las 

habilidades desarrolladas en el proceso de enseñanza del módulo. 

Se evalúa a través de la observación directa la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos, las habilidades, destrezas, manejo, selección 

de 

maniobras en la aplicación de la técnica y tiempo de ejecución, la imagen 

del profesional dentro de las medidas de seguridad e higiene para el 

desarrollo de la actividad, el manejo de útiles, herramientas y equipo 

según 

instrucciones de uso. 

 
 

 
Trabajo diario de taller 

Se evalúa a través de la observación directa la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos, las habilidades, destrezas, manejo, selección de 

maniobras en la aplicación de la técnica y tiempo de ejecución, la imagen 

del profesional dentro de las medidas de seguridad e higiene para el 

desarrollo de la actividad, el manejo de útiles, herramientas y equipo 

según instrucciones de uso. El alumno registrará en el cuaderno de clase el 

trabajo 

realizado. 

 

 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Para poder realizar la calificación de cada instrumento de evaluación asociado a un criterio de 

evaluación nos serviremos de una rúbrica y de la observación. 

Cada rúbrica contendrá los ítems (indicadores de logro) necesarios para poder evidenciar y 

posteriormente calificar las competencias profesionales, personales y sociales (en términos de 

Saber, Saber Hacer y Saber Estar), que hay implícitas dentro de cada criterio de evaluación. 

Cada rúbrica, aunque con ítems o indicadores de logro diferentes contendrá, tendrá en cuenta la 

competencia que hay implícita en ese criterio de evaluación. 

Todas las evidencias de la adquisición de las competencias registradas a través de las rúbricas se 

incluirán para las calificaciones en un cuaderno con los registros del alumnado. 



Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales como de la final, procedemos 

ponderando cada criterio de evaluación en función de su mayor o menor contribución a alcanzar el 

resultado de aprendizaje, de forma que para cada parcial el total de ponderaciones sume el máximo 

a calificar, esto es el 100% y posteriormente calculamos la calificación multiplicando la nota obtenida 

a través de cada instrumento por la ponderación del criterio de evaluación. Para informar de la 

calificación parcial pasamos la suma de los criterios de evaluación utilizados a base 10, con 

independencia del peso del resultado de aprendizaje que se utilizará para el cálculo de la calificación 

final. 

El instrumento que recoge todas las calificaciones es las rubricas correspondientes a cada ficha 

individual de los alumnos que componen el cuaderno del profesor, y una hoja de cálculo Excel donde 

aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 

La calificación final del módulo se obtendrá multiplicando la calificación de cada resultado de 

aprendizaje por su ponderación correspondiente, además de lo que se establece en el artículo 3, 

punto 3 de la orden de ORDEN de 29 de septiembre 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. 

“Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para 

cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación 

los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de 

aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes 

criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la competencia general 

y las competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil 

profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los 

estudios posteriores a los que pueda acceder.” 

 

 

4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 

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 (LOS ALUMNOS QUE NO SUPEREN ALGÚN 

CRITERIO TENDRÁN LA POSIBILIDAD 

DE RECUPERARLO ANTES DE QUE FINALIZE LA EVALUACION – en la fecha propuesta por el 

profesora Y AL INICIO DE LA SIGUIENTE EVALUACIÓN- en fecha propuesta por la profesora.) En 

caso de no presentarse o no superarlo, tendrá la posibilidad de superarlo antes de finalizar la 

siguiente evaluación, en caso de que el alumno no alcanzara a superarlo, podra continuar con el 

proceso de aprendizaje durante el periodo de recuperación, comprendido en el periodo previsto para 

ello de marzo a junio, se entiende superado el criterio cuando obtenga una nota igual o superior 

al 5 sobre 10.  

El alumno realizará actividades complementarias de refuerzo, apoyándole en aquellos puntos 

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: trabajos prácticos en el taller, resolución de cuestionarios, realización 

de documentación técnica propia del módulo, análisis y resolución de casos practicos, trabajos 

específicos relacionados con los criterios en cuestión, informes, realización de estudios y 

exposiciones…, éstas serán fijadas en su momento por la profesora adaptadas a los criterios no 

superados, realizando así cada alumno su propio plan de recuperación de criterios totalmente 

individualizado. 

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.  

 

 

 

 

5. RÚBRICA. 

 

Ficha 1. 

 
 

 

 

 

 

 



Ficha 2. 

 

 

 

Ficha 3. 

 
 

 

Ficha 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 1- 3. 

 

Ficha 4. 

 Experto Avanzado Aprendiz Novel 10% 

4 3 2 1 

 

 

 

Ficha 6. 

 

 

Ficha 7. 

 

 

 

 

 

 



Ficha 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 9. 

 

 

 

Ficha 10. 

 

 



Ficha 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 12. 

 

Ficha 13. 

Indicadores de 

evaluación 

Niveles de desempeño 

0. Necesita mejorar 1. Regular 2. Bien 3. Muy bien 

COMPRENSIÓ

N , 

EXPRESIÓN 

RAZONAMIEN

TO LÓGICO 

DE IDEAS 

No se comprende nada de lo 

que escribe y se expresa de 
manera inadecuada 

No tiene ninguna lógica las 

ideas que expresa 

Las ideas escritas conllevan a 

comprender otra cosa y lo 
hace de manera regular 

Razona pero sin lógica alguna 

Las ideas que escribe no están 

mal, pero puede estar mejor 
Razona pero le falta precisión 

Todas las ideas se 

comprenden perfectamente y 
se expresa de manera correcta 

Todo está razonado de 
manera correcta 

CONTENIDO 
El contenido no se adecua en 
absoluto al solicitado 

Se adecua a veces y otras no Se adecua pero podría hacerlo 
mejor 

Se adecua totalmente 

APORTACI

ÓN 
PERSONAL 

No aporta ninguna idea 
personal 

Aporta pero no se 
corresponde 

Debería hacer más aportación Siempre hace una aportación 
personal 

PRESENTACIÓ

N, ORDEN Y 

LIMPIEZA 

La presentación no es la 
adecuada y está muy sucia 

Le   falta  algo  de orden y 
presenta algunos tachones 

Adecuada Impecable 

HABILIDA

DES 

SOCIALE

S 

Demuestra escases en 
habilidades sociales 

Presenta habilidades sociales 
pero no son del todo 
correctas 

Presenta habilidades sociales Sus habilidades son muy 
resolutivas 

 

 

 

 

 



 

Ficha 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Ficha 17. 

 

 

Ficha 18. 

Actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. 

 

 

 

 

 

Actividad 2 



Actividad 3. 

 

 

Ficha 19. 

 

Ficha 20. 
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METODOLOGÍA  

 

Las características de la metodología que se va a utilizar son:  

• Activa, participativa y potenciadora del nivel de implicación del alum- 
nado, el verdadero protagonista del proceso.  

• Motivadora: favorece la motivación por el aprendizaje de los contenidos. Se 

utilizarán ejemplos adaptados a sus intereses siempre que esto resulte posible. 

Además, se les irá informando de sus propios logros y proceso de aprendizaje 

para mantener la motivación en niveles altos durante todo el desarrollo de la 

asignatura.  

• Interactiva: el aprendizaje es antes una construcción social que individual. Por 

ello, se debe propiciar una interacción docente- alumno/a y alumno/a-alumno/a.  

• Práctica y educativa: en cuanto a que hace uso de recursos pedagógicos para 

el éxito personal, y consiste en una metodología en la que los objetivos y ritmos 

de aprendizaje son marcados por el propio alumnado, favoreciendo así ́ su 

autonomía y responsabilidad.  

• Constructivista: el alumno/a debe ser partícipe de sus propios aprendizajes, 

reflexionando sobre los mismos y sobre los procesos que los llevan a cabo, 

aspecto directamente interrelacionado con el concepto autoevaluación ya citado.  

• Secuencial: lo que propiciará la construcción progresiva de los contenidos (se 

avanza de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo 

concreto a lo abstracto, del ejemplo a la norma).  

Por otro lado, cabe añadir que las/os alumnas/o trabajarán tanto en grupo como 

de forma individual, y se partirá́ del trabajo cooperativo y del aprendizaje por 

proyectos, integrándose las nuevas tecnologías junto con programas específicos 

de diseño para dinamizar las clases y mostrar al alumno la utilidad de incorporar 

la investigación y la tecnología a su quehacer diario. De hecho, las pruebas 

escritas y las actividades teórico- prácticas requisito sine qua non para poder 



superarla asignatura, ya que todas ellas se evalúan y se han ponderado en base 

a los criterios de evaluación que se contemplan en los resultados de aprendizaje.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación de los criterios correspondientes a los RA marcados, se 

realizarán a través de:  

 

• Pruebas escritas.  

• Actividades prácticas evaluables.  

• Exposiciones en clase.  

• Trabajo práctico diario.  

 

 

Pruebas escritas  

 

Se realizarán varias pruebas escritas por trimestre para poder ir conociendo la 

evolución de los alumnos y que ellos mismos puedan comprobar su nivel de 

conocimientos respecto al tema evaluado.  

Después de la prueba y su corrección por parte del docente, se corregirá en 

clase para fijar conocimientos y resolver posibles dudas o errores que sigan 

presentes entre los alumnos.  

 

Actividades prácticas evaluables  

 

Fomentando la diversidad de modos de aprender entre el alumnado y la puesta 

en práctica del conocimiento adquirido, se realizarán varias fichas prácticas 

evaluables. Para su corrección se tendrá en cuenta la presentación, la entrega 

a tiempo, la adecuación del contenido y la comprensión y expresión escrita.  

 

 

 

 

 



Exposiciones en clase  

 

La asignatura se realizará con una metodología participativa y donde el alumno 

sea el protagonista del aprendizaje. Por lo que, durante la consecución de esta, 

se realizarán varias exposiciones y roll plays.  

 

Trabajo práctico diario  

 

Se tendrá en cuenta la asistencia a clase, la puntualidad, la actitud y la 

participación durante la realización de las clases.  

 

RÚBRICA APLICADA A LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

 

Cada actividad práctica evaluable se valorará con la siguiente rúbrica:  

 

Comprensión y expresión escrita: 0,25  

Presentación y limpieza: 0,25  

Adecuación del contenido: 0,25  

Entrega en fecha: 0,25  

 

Comprensión y expresión escrita: 0 no realizado, realizado 0,125, realizada y 

expresión completa 0,25  

 

Presentación y limpieza: 0 No realizado, realizado 0,125, presentación y 

limpieza correcta 0,25 

 

Adecuación al contenido: 0 no realizado, realizado 0,125, concreción y 

adecuación del contenido a la pregunta o actividad propuesta 0,25.  

 

Entrega en fecha: 0 no entregado en fecha, 0,25 entrega en fecha.  

 

 

 

 



LA EVALUACIÓN  

 

La evaluación del módulo deberá́ llevarse a cabo en función de la adquisición de 

las competencias profesionales, sociales y personales por parte de la/el alumno, 

para lo cual resulta primario evaluar la consecución de los Resultados de 

Aprendizaje alcanzados, partiendo de la ponderación asignada a los criterios de 

evaluación que marca la normativa oficial anterior-mente citada. Unos criterios 

de calificación que se especifican en cada bloque teórico, en las diferentes 

pruebas teórico-prácticas, así como en las fichas de actividades planteadas para 

tal efecto.  

Análogamente, es necesario recalcar que, con independencia de los contenidos, 

criterios y resultados de aprendizaje que se van a calificar, antes de iniciar el 

temario en cuestión es primordial realizar una prueba de evaluación inicial para 

analizar no solo los conocimientos que a priori la/el alumna/o pueda tener como 

base del módulo en cuestión, sino también las posibles dificultades de 

aprendizaje que pudieran apreciarse con objeto de adaptar los contenidos si las 

circunstancias en determinados casos así ́lo requirieran.  

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

El proceso de evaluación será́ continuo y/o sumativo para adecuarse al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumna/o en cuestión. 
Análogamente, las actividades de cada Resultado de Aprendizaje se recogerán 
en la Ficha de actividades. A continuación, se procede a indicar el valor o la 
ponderación asignada a cada criterio de evaluación de los respectivos 
Resultados de aprendizaje:  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

RA 1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 
analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las 
actividades empresariales.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de 
la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. (1 punto)  



b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia 
como fuente de creación de empleo y bienestar social. (1 punto)  

c)Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 
formación y la colaboración como requisitos. (1 punto)  

d)Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona 
empleada en una pyme relacionada con la estética. (1 punto)  

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie en el sector de la estética. (1 punto)  

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda 
actividad emprendedora. (1punto)  

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes 
necesarios para desarrollar la actividad empresarial. (1 punto)  

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de 
la empresa. (1 punto)  

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la estética, 
que servirá́ de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. (1 
punto)  

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, 
cooperativismo, participación, autoempleo. (1 punto).  

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada sus intereses y 
motivaciones para poner en practica un proyecto de simulación. (Plan de 
empresa)  

l)Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o 
servicio que se va a ofrece dentro del proyecto de simulación empresarial. 
(Plan de empresa)  

VALORACIÓN DE CADA CRITERIO:  

• PRUEBA ESCRITA: Los criterios a,b,f,g y j se evaluarán a través de una 
prueba escrita.  

• ACTIVIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA: Los criterios c, d, e son evaluados a 
través de una ficha evaluable.  

• CRITERIOS ASOCIADOS AL PLAN DE EMPRESA (RA1): h, i , k, l .  

SUMA TOTAL DE CRITERIOS DEL RA1: 10 puntos  

 



 

RA2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el 
impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se 
ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. (1 punto)  

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que 
rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y 
cultural. (1 puntos)  

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones 
con los clientes, con los proveedores y con la competencia como principales 
integrantes del entorno específico. (1 punto)  

d)Se han identificado los elementos del entorno de una pyme de estética. (1 
punto).  

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, 
y su relación con los objetivos empresariales (1 puntos).  

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y 
su importancia como un elemento de la estrategia empresarial (1 punto).  

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la 
estética, y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas 
empresas, así ́como los beneficios sociales que producen (1 punto).  

h) Se han identificado, en empresas del sector, prácticas que incorporan 
valores éticos y sociales (1 punto).  

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una 
pyme relacionada con la estética (1 punto).  

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha 
estudiado la viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de aula (1 
punto).  

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos 
necesarios para el desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula. 
(Plan de empresa).  

 

 

 



VALORACIÓN DE CADA CRITERIO:  

EN EL CASO DEL RA2. HABRÁ:  

• PRUEBA ESCRITA: Los criterios a, b, c, e se evaluarán a través de una 
prueba escrita.  

• ACTIVIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA:  d,g,h,i.  
• CRITERIOS ASOCIADOS AL PLAN DE EMPRESA (RA2): j,k.  

SUMA TOTAL DE CRITERIOS DEL RA2: 10 puntos  

 

RA3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una 
empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones 
legales asociadas.  

Criterios de evaluación: 

 
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.  

(2 puntos).  

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de 
la empresa en función de la forma jurídica elegida (1 punto)  

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 
formas jurídicas de la empresa. (1 puntos)  

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 
constitución de una empresa (2 puntos)  

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la 
creación de empresas relacionadas con la estética en la localidad de 
referencia. (1 punto) 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma 
jurídica, estudio de viabilidad económico- financiera, trámites administrativos, 
ayudas y subvenciones (1 puntos).  

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 
externos existentes a la hora de poner en marcha una pyme (1 punto).  

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en 
marcha de una empresa, así ́como la organización y planificación de funciones 
y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial. (Plan de empresa).  

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización. (1 
punto).  



VALORACIÓN DE CADA CRITERIO:  

EN EL CASO DEL RA3. HABRÁ:  

• UNA PRUEBA ESCRITA:  de los todos los criterios del RA  
•  
• CRITERIOS ASOCIADOS AL PLAN DE EMPRESA (RA3):  

c, e,f,h,i.  

SUMA TOTAL DE CRITERIOS DEL RA3: 10 puntos  

 

RA4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una 
pyme, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación.  

a)  Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una empresa u 
organización. (1 punto)  

b)  Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así ́como las 
técnicas de registro de la información contable. (1 punto)  

c)  Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, 
en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 
(1 punto) 

d)Se han definido las obligaciones fiscales de una Empresa relacionada con la 
estética. (1 punto)  

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. (1 punto)  

f)  Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. (1 
punto). Basta con nombrarlos y describirlos brevemente, indicando si 
contrataría algún servicio de financiación de esta índole para montar su 
empresa.  

g)  Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa (1punto).  

h)  Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y 
administración dentro del proyecto de simulación empresarial de aula (1 punto).  

i)  Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de 
simulación empresarial (1 punto).  

VALORACIÓN DE CADA CRITERIO: 10 puntos. 

 



EN EL CASO DEL RA4. HABRÁ:  

DOS PRUEBAS ESCRITAS: Los criterios mencionados se evaluarán a través 
de dos pruebas escritas.  

Criterios de la prueba escrita: a, b, c, d, e,f,g  

CRITERIOS ASOCIADOS AL PLAN DE EMPRESA (RA4):  

,h,i,j,g.  

SUMA TOTAL DE CRITERIOS DEL RA4: 10 puntos  

TOTAL DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN = 40 puntos.  

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO  

En lo que a las actividades de recuperación concierne, los alumnos que 

suspendan un bloque y/o evaluación, podrán recuperarlo si superan la/s 

prueba/s objetiva/s pertinentes, alcanzando de este modo respectivos criterios 

de evaluación. A su vez, en los casos en los que las/los alumnas/os alcancen 

una nota que comprenda entre el presente intervalo [4,5-4,9], podrán recuperar 

el/los criterio/os de evaluación no superados a través de una nueva prueba 

teórica, y/o mediante un trabajo de investigación o un comentario de texto 

asignado para tal efecto e interrelacionado con los mismos criterios planteados 

en la prueba y/o actividad inicialmente realizada. 

 Ej: Comentario crítico de un documental, proyecto de investigación en torno a 

un tema de interés directamente relacionado con los Resultados de Aprendizaje, 

exposición oral de los contenidos que no lograra inicialmente superar, etc.  

Dichas pruebas de recuperación individualizadas serán de público conocimiento; 

dicho de otro modo, el alumnado conocerá́ de antemano la modalidad de 

actividad y/o de la prueba teórica en cuestión (tipo-test, desarrollo y/o caso 

práctico) mediante la cual será́ examinado, y estará́ al tanto de los criterios de 

evaluación que tendrá́ que superar.  
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1.  METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS QUE SE DESARROLLARÁN 

PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

       El proceso de enseñanza-aprendizaje en este módulo profesional es muy diferente a 

los demás módulos, el tipo de puesto formativo determina en su totalidad la metodología y 

los recursos a utilizar.  

     Es recomendable que el proceso formativo hacia el alumnado recoja las 

características ya enunciadas en la descripción de las actividades formativas (reales, 

no reiterativas, bajo principios de seguridad, rotatorias, progresivamente más difíciles y 

complejas en cuanto a técnica y uso de materiales, de integración...).  

     Los recursos y materiales didácticos son los que se encuentren en el puesto 

formativo. 

    En todos los casos, existe la figura del tutor/a laboral como persona responsable del 

seguimiento de las prácticas del alumnado. La designación del tutor/a laboral es 

realizada por la entidad colaboradora, pero se intenta que sea una persona con 

cualidades pedagógicas y que valoren el hecho de que se trata de alumnado en un 

periodo formativo. Por lo tanto, parece obvio que la comunicación entre el/la tutor/a 

laboral y el tutor docente sea muy fluida y constante. 

   Además, comentar que no sólo los tutores labores tienen un papel fundamental en la 

metodología didáctica, hay que referirse también al resto del equipo de profesionales 

que componen el departamento en el que el alumnado se va a integrar, que trabajan en 

ese lugar y que son transmisores de los conocimientos (conceptuales, procedimentales 

y actitudinales) necesarios para poder conseguir los resultados de aprendizaje propias de 

ese perfil profesional. 

  El alumnado se presentará en la empresa en el horario normal que tenga establecido y 

se le asignará la tarea diaria del trabajo a realizar. 

   El trabajo será supervisado por el tutor/a laboral. Deberá pasar, en la medida de lo 

posible, por todos los departamentos de la empresa en función de los estudios que haya 

realizado. Anotará el trabajo efectuado en la ficha de F.C.T. 

   El tutor/a docente supervisará quincenalmente los trabajos realizados por el alumno/a 
previa entrevista con el tutor/a laboral. 

    El alumno/a deberá informar y justificar las faltas de asistencia a la F.C.T. y 

recuperar las horas o jornadas que haya perdido incluidas las justificadas. 

 

2. EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO 

 

 

En la evaluación del módulo de FCT se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 



 

1.-La evaluación tendrá por objeto determinar que el alumnado que lo cursa ha 

adquirido la competencia general del título o del perfil profesional del programa de 

cualificación profesional inicial, a partir de la superación de los resultados de aprendizaje 

de dicho módulo. 

2.- En los ciclos formativos, cada alumno dispondrá de un máximo de dos 

convocatorias para la superación del módulo de FCT 

3.- Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación, dentro del periodo lectivo. Además 

de estas evaluaciones parciales, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una 

sesión de evaluación final. calificándose en términos de APTO O NO APTO 

4.-La evaluación del módulo de FCT la realizará para cada alumno/a el profesor 

que haya realizado el seguimiento. y el tutor/a laboral asignado por la institución 

colaboradora 

5.-Para el control y valoración de las actividades formativas se utilizará la ficha semanal 

de seguimiento que se facilitará a cada alumno/a, en la que se recogerán las actividades 

desarrolladas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas. Estas fichas 

serán supervisadas por el tutor/a laboral y el tutor/a docente. 

6.-La evaluación del módulo de FCT se realizará teniendo en cuenta, además de la 

información recogida en las fichas de seguimiento y en las visitas de seguimiento, el 

informe emitido por el tutor/a laboral. 

7.-Una vez realizado el módulo de FCT se celebrará la evaluación correspondiente, 

conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación de ciclos formativos y 

programas de cualificación profesional inicial. 

8.- En la programación del módulo quedaran recogidos criterios específicos según el 

ciclo formativo.  

9.- Asistencia del alumno a la FCT: la asistencia a las empresas para la realización del 

módulo de FCT es fundamental para superar la evaluación de dicho módulo. Para ser 

evaluado de forma positiva en FCT, el alumnado deberá completar las jornadas para 

cada ciclo formativo, se establece un margen del 5% de las jornadas para faltas de 

asistencia. Las faltas de asistencia que superen al 5% deberán ser recuperadas dentro 

del periodo de prácticas. En caso evaluación negativa por no haber completado el 

número de jornadas los departamentos establecerán el procedimiento de recuperación 

en los periodos extraordinarios que establece la normativa.  

 

 

 2.1 Instrumentos de evaluación 

 

● Correcta cumplimentación del Cuaderno de prácticas. 

● Entrevistas con el tutor o tutora laboral cada quince días 

● Observación del tutor/tutora laboral. 

● Observación sistemática de la tutora docente. 

● Registro de ausencias. 

● Calendario de seguimiento de las prácticas. 

 

 



2.2 Criterios de valoración 

1. Calidad del trabajo realizado. 

● Utiliza las herramientas adecuadas en cada momento 

● Cuida y conserva el material, no comete errores. 

● Aprovecha los recursos. 

● Recuerda las instrucciones. 

● Está centrado/a y seguro/a en su trabajo. 

● Requiere supervisión, necesita guías para realizar su trabajo. 

 

2. Orden en el trabajo realizado. 

● Metódica/o y organizada/o. 

● Es limpio/a en la presentación de trabajos. 

● Tiene siempre el material que necesita. 

● Es sistemática/o. 

 

3. Cantidad de trabajo realizado. 

 Rendimiento 

 Autonomía 

 

4. Aportar soluciones pertinentes ante un problema del trabajo. 

5. Capaz de organizar una actividad, un trabajo. 

6. Capaz de trabajar en grupo. 

● Colabora con rapidez, tomas iniciativas. 

● Se integra en el grupo. 

● Realiza lo que opinan sus compañeros/as 

7. Asistencia a las prácticas 

● Puntualidad 

● Asistencia regular 

● Justifica sus faltas convenientemente 

8. Comportamiento en la empresa 

● Manifiesta interés. 

● No abandona los trabajos una vez empezados. 

● No rehúye responsabilidades 

● Respeta las normas de la empresa y las que marque el centro educativo. 

● Permanece en el centro de trabajo durante toda la jornada 

9. Relaciones 



● Atenta/o y agradable de trato. 

● Respeta a las personas con las que trabaja, superiores y compañeros/as. 

● Habla correctamente con todas las personas de la empresa. 

● Ante un problema o un contratiempo, intenta solucionarlo o aporta 

soluciones pertinentes. 

● Tiene iniciativas y las expone a la tutora. 

● Con sus compañeros/as se muestra, solidario/a, colaborador/a… 

● Está aburrido/a a menudo 

● Con las trabajadores/as del hospital muestra buena relación 

● Con sus tutoras es respetuoso/a, cumplidor/a…. 

● En los ratos libres busca cosas que hacer. 

● Admite con facilidad sus errores y los trata de corregir. 

 

 2.3 Criterios de calificación 

    La calificación será APTO o NO APTO.  

    Obtendrán la calificación de NO APTO si por causas imputables al alumno/a no 

realiza la FCT en la empresa o empresas asignadas. 

   El primer periodo para la realización de la FCT será en el periodo comprendido entre 

marzo y junio (Final FP). En caso de no superar dicha convocatoria el alumno/a dispondrá 

de otro periodo, comprendido entre los meses de septiembre a diciembre o de enero a 

marzo o de abril a junio, para obtener una evaluación positiva del módulo (Final 1º   

Excepcional Convocatoria) 

 La evaluación de la FCT es continua en todos los aspectos que configuran el perfil del 

Técnico en Estética y Belleza, en el puesto formativo correspondiente. 

 La evaluación se realiza de forma conjunta por parte de los tutores laborales y tutor 

docente; quedando estructurada para cada empresa de la siguiente manera: 

● Evaluación quincenal: además del diálogo con los/las alumnos/as, en esta ocasión 

quedan reflejadas por escrito las observaciones, comentarios y conclusiones de las 

reuniones de los tutores/as laborales y tutor/a docente. 

● Evaluación final: Es los compendios de las evaluaciones quincenales, Las diferentes 

capacidades del alumno/a y la valoración global de la empresa, son calificadas 

cualitativamente en los términos de negativa, positiva y excelente. 

 

2. 4 Criterios de recuperación 

 Los criterios e instrumentos de valoración serán los mismos que para la evaluación. 

 Las faltas injustificadas y las justificas que superen el 5% deberán ser recuperadas dentro 

del período de prácticas.  



 En caso de evaluación negativa (no apto) en el módulo, el alumno repetirá el mismo en 

el siguiente período (1ª o 2ª o 3ª evaluación del siguiente curso escolar). 

Cabría la posibilidad de realizar la FCT durante el primer y/o segundo y/o tercer trimestre 

del curso siguiente para aquellos alumnos/as que justifiquen debidamente la 

imposibilidad de realizarlas durante el primer o segundo o tercer trimestre, por motivos 

personales de salud y/o laborales.  
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7. EVALUACIÓN   
   

La evaluación es un proceso sistemático continuo e integral destinado a determinar hasta qué punto 

fueron logrados los objetivos educacionales previamente determinados.   

   

Es una de las etapas más importantes, que debe ser continua y constante, porque  no basta con un control 

solamente al final de la labor docente, sino antes, durante y después del proceso educativo, ya que esto nos 

va a permitir conocer el material humano que estamos conduciendo, así como también nos podemos 

percatar de los aciertos y errores que estamos produciendo en el desarrollo del quehacer educativo y, de 

acuerdo a los resultados de la evaluación se harán los reajustes o mejoramientos de la enseñanza.   

   

En el campo educativo, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación permite descubrir que 

los objetivos planteados se han cumplido o no, lo que servirá para retomar aquellos que no fueron asimilados 

por los/as alumnos/as, reforzar los éxitos obtenidos y no incurrir en los mismos errores en el futuro, para lo 

cual será conveniente introducir el cambio de estrategias pedagógicas para enmendar lo insuficiente.   

   

En Formación Profesional, evaluamos por competencias. Esto nos permite verificar si el alumnado ha 

alcanzado la habilidad suficiente en la resolución de situaciones concretas, haciendo uso de sus 

conocimientos relacionados con el saber, saber hacer y saber estar. Todos estos saberes tendrán que saber 

afrontarlos en diferentes situaciones y diversos contextos de su vida cotidiana y profesional.   

   

Los docentes para llevar a cabo con éxito este proceso, se basan en el Diseño Curricular de cada módulo 

profesional, el cual contiene la descripción de los correspondientes Resultados de Aprendizajes y sus 

respectivos Criterios de Evaluación, que recogen los contenidos conceptual, procedimental y actitudinal 

complejos y simples y que en forma de capacidades deben ser adquiridas y desarrolladas por el alumnado 

durante el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del módulo.   

  

Los criterios de evaluación son las concreciones que permiten valorar si los resultados de aprendizaje han 

sido alcanzados.     

Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución del resultado de aprendizaje 

correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   

Por lo tanto, la evaluación ha de entenderse como un proceso continuo, sistemático y personalizado, en el 

que puede y deben ser utilizadas técnicas diferentes y no reducirse a actuaciones aisladas ni confundirse 

con la calificación.   

Todo lo anteriormente citado, sirve de apoyo en la labor del docente, constituyendo dicha información el 

referente imprescindible para poder planificar correctamente el proceso de evaluación.   

   

Para poder llevar a cabo el mismo, se hará uso de un conjunto de acciones o procedimientos que conducen 

a la obtención de información relevante sobre el aprendizaje de los estudiantes. Estas son diferentes técnicas 

de evaluación, que van a permitir diseñar   diferentes actividades, las cuales serán evaluadas de forma 

adecuada y suficiente con los correspondientes instrumentos de evaluación.    

   

Las técnicas se refieren al método de evaluar y el instrumento al tipo de prueba. Dichas técnicas e 

instrumentos para verificar tales aspectos pueden ser combinadas en función de la naturaleza de las 

evidencias que se busquen y son:  

  

Técnicas  Descripción  Instrumentos  



 

Observación 

directa  

Técnicas muy valiosas para evaluar el desarrollo del 

aprendizaje. Nos permiten percibir las habilidades 

conceptuales, procedimentales y actitudinales del 

alumnado, en forma detallada y permanente, con el 

propósito de brindarle orientación y 

retroalimentación cuando así lo requiera para 

garantizar el aprendizaje. En cada situación de 

aprendizaje se deben estructurar dichas 

observaciones partiendo del objetivo que se pretende 

alcanzar.  

-Listas de cotejo   

-Escalas de estimación   

-Guía  de observación   

-Entrevista   

-Registro anecdótico   

-Diario de clase   

-Vídeos  

  

Actividades 

de 

aprendizaje  

Se recogen diariamente, pueden ser teóricas o 

prácticas y sirven para observar el progreso del/la 

alumno/a día a día.  

-Actividades de desarrollo  

-Actividades objetivas  

-Simulacros  

-Mapa conceptuales -
Presentaciones escritas y  

orales  

-Murales  

-Supuesto teórico-práctico  

-Esquema-resumen  

-Adquisición de la técnica, 

destreza y habilidad -

Prácticas de taller  

  

Pruebas 

escritas 

evaluables  

Son pruebas planeadas y organizadas en atención a 

competencias u objetivos con preguntas que el 

alumnado debe responder únicamente de esta 

forma.  

-De ensayo  -Objetivas  

-De desarrollo   

-Reporte   

-Supuesto teórico-práctico   

-Proyecto   

-Examen  

  

Intercambios 

orales  

Constituye una forma alternativa de evaluar las 

competencias del alumnado en actividades 

relacionadas con la expresión oral, la lectura, 

comunicación verbal, vocabulario, fluidez, 

pronunciación, razonamiento y la organización del 

pensamiento.   

-Proyecto de investigación  

-Exposición- presentación  

-Informe  

-Debate  

-Diálogo  

-Examen  

-Entrevista   

-Argumentación    

  

Pruebas 

prácticas 

evaluables  

Se emplean para evaluar el conocimiento de lo que 

el alumnado hace, además de lo que sabe, en 

ejecuciones orales, escritas o de desempeño de 

alguna actividad física que tenga que demostrar o 

procedimientos que tenga que realizar para 

resolver algún problema.  

-Proyectos/tareas   

-Mapa mental  

-Análisis de casos   

-Portfolio   

-Ensayo  

  



 

Rúbricas de 

evaluación  

  -Del aprendizaje (de 

indicadores, de  

actividades, etc.)  

-De  la  enseñanza  

(indicadores de calidad)  

  

Evaluación de 

la enseñanza  

  -Cuestionarios  

-Fichas de indagación  

-Fichas gráficas  

-Reflexión  

-Observación externa  

-Contrastes de experiencias 

con  

compañeros/as  

 

   

7.1 Registros de evaluación   

   

La finalidad de las plantillas que conforman el Registro de Evaluación, es registrar los resultados obtenidos 

por el conjunto de alumnos/as que conforman el grupo, de forma clara, completa, eficaz y lo más fiable 

posible, respecto de los indicadores de evaluación establecidos para cada una de las unidades de trabajo.   

   

Son instrumentos de control de los resultados obtenidos por el alumnado de un grupo, dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Como consecuencia, dichos instrumentos servirán al docente para analizar la 

situación particular y grupal respecto del rendimiento de los/as alumnos/as, en relación, a las unidades de 

trabajo del módulo, dentro de cada uno de los trimestres, que conforman el curso escolar. Al mismo tiempo, 

permite al docente evaluar el proceso de enseñanza para ver qué fallos presenta la programación y así 

poderla revisar y planificar de nuevo sus distintas unidades de trabajo, realizando su trabajo de manera 

eficaz.   

   

Dentro de los registros destacan:   

   

1. Cuaderno de la profesora: dicho cuaderno contendrá una portada, calendario del curso, 

contenidos del módulo, RA y CE trabajados en cada trimestre y el peso en porcentaje correspondiente a 

cada uno en la evaluación, cuadro de actividades evaluables programadas en cada trimestre, secuenciación 

prevista, diario de la profesora, instrumentos de evaluación, rúbricas de corrección, fichas para cada 

alumno/a y, cualquier otro registro de interés.   

  

2. 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/la alumno/a frente al 

aprendizaje, la iniciativa, la 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.  

  

3. Ficha del/la alumno/a: se dispondrá de una por cada alumno/a y contendrá los datos personales, 

asistencia a clase, trabajo diario, actividades de evaluación con sus indicadores de corrección, calificación 

obtenida en cada uno de ellos y para la actividad global. También podrá incluir anotaciones referentes a 

diferentes aspectos detectados que condicione el proceso de aprendizaje y que la profesora considere 

oportuno dejar constancia de ello, así como la evolución del mismo durante el desarrollo del curso y, un 

apartado de recuperación el cual será rellenado cuando corresponda, personalizando las actividades 

requeridas según los problemas detectados.   

   



 

7.2 Instrumentos de evaluación   

   

Los instrumentos de evaluación son formatos de registro de información que poseen características 

propias y son las pruebas que sirven para valorar el aprendizaje de los alumnos/as.  

  

Los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas que usa el/la profesor/a y son necesarias 

para obtener evidencias de los desempeños de los/las alumnos/as en un proceso de enseñanza-aprendizaje.  

   

Sirven para recoger información que se requiere en función de las características del aprendizaje que se 

pretende evaluar y en las condiciones en que habrá de aplicarse.   

   

En definitiva, son el medio con el cual el/la docente podrá registrar y obtener la información necesaria para 

verificar los logros o dificultades. El/la docente puede crear sus instrumentos de evaluación según sus 

necesidades. Para esta programación didáctica se han previsto los anteriormente citados.   

   

También serán factores influyentes en el proceso de aprendizaje:   

   

• Iniciativa.  

• Asistencia clase.  

• Puntualidad.  

• Comportamiento, actitud y respeto.  

• Espíritu de colaboración y participación.  

• Comportamiento, actitud y respeto.  

• Responsabilidad e interés por el aprendizaje.  

• Atención demostrada.   

• Capacidad crítica y reflexiva.   

• Capacidad de trabajo individual y grupal.   

• Capacidad de relación.  

• Compresión y expresión lectora y escrita.   

• Razonamiento lógico de ideas.   

• Habilidades sociales.   

• Habilidad en la búsqueda de estrategias de resolución.   

• Higiene e imagen personal.   

• Aportar y mantener las medidas de protección y llevar los equipos de protección individual (EPI´s), 

que consistirán en llevar mascarilla FPP2, pantalla protectora o gafas protectora, guantes, uniforme, 

etc.  

• Entrega de actividades.   

• Aportar material uso personal tanto para clases teóricas como para las prácticas.  

• Cuidado del material, útiles, herramientas de trabajo, etc., así como de las instalaciones del Centro.  

• Respeto y aplicación de las normas deontológicas propias de los profesionales de la Estética.  

• Respeto a los turnos, cambios de modelos. Predisposición a no interrumpir el funcionamiento y 

desarrollo de las clases.  

• Respeto a las normas establecidas en el Centro en el Proyecto de Convivencia.  

• Respeto a la Comunidad Educativa.  

• Cualquier otra relacionada con las competencias personales, profesionales y sociales relacionadas 

con el ciclo formativo.   

   

Sin duda, todo lo anterior citado ayudará al docente a determinar si se ha alcanzado la madurez integral del 

alumnado, es decir, a nivel personal, profesional y social necesaria para acceder al mundo laboral y que sea 

aplicable a lo largo de toda su vida.   

   



 

Serán evaluado junto con el resto de los criterios de evaluación, incentivando o penalizando los mismos 

según a criterio de la profesora.   

   

7.3 Criterios de calificación   

   

La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado. Para la evaluación del alumnado, la profesora tendrá en cuenta los resultados de aprendizajes y 

criterios de evaluación, así como los objetivos generales correspondientes al ciclo formativo.   

   

El procedimiento de evaluación será flexible y estará adaptado a las necesidades educativas de cada 

alumno/a.    

  

En cumplimiento de la Orden de 29 de septiembre 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, se 

realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial a lo largo del curso académico y, además de estas, 

se llevará a cabo una evaluación inicial y una final. También se podrán realizar pre-evaluaciones para 

diagnosticar o predecir el desarrollo del proceso educativo del/la alumno/a antes de llevarlo a la evaluación 

parcial correspondiente.  

  

Para poder realizar la calificación de cada instrumento de evaluación asociado a un criterio de evaluación 

nos serviremos de una rúbrica.   

Cada rúbrica contendrá los ítems (indicadores de logro) necesarios para poder evidenciar y posteriormente 

calificar los contenidos teóricos-prácticos y las competencias profesionales, personales y sociales (en 

términos de Saber, Saber Hacer y Saber Estar), que hay implícitas dentro de cada criterio de evaluación.   

Cada rúbrica, aunque con ítems o indicadores de logro diferentes contendrá la competencia que hay 

implícita en ese criterio de evaluación.   

Todas las evidencias de la adquisición de las competencias registradas a través de las rúbricas se incluirán 

para las calificaciones en un cuaderno con los registros del alumnado.   

Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales como de la final, procedemos ponderando 

cada criterio de evaluación en función de su mayor o menor contribución a alcanzar el resultado de 

aprendizaje, de forma que para cada parcial el total de ponderaciones sume el máximo a calificar, esto es el 

100% y posteriormente calculamos la calificación multiplicando la nota obtenida a través de cada 

instrumento por la ponderación del criterio de evaluación. Para informar de la calificación parcial pasamos 

la suma de los criterios de evaluación utilizados a base 10, con independencia del peso del resultado de 

aprendizaje que se utilizará para el cálculo de la calificación final.   

El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales de los/as alumnos/as que 

componen el cuaderno del/la profesor/a, y una hoja de cálculo excel donde aparecen reflejadas todas 

las variables a evaluar y su correspondiente calificación.   

La calificación final del módulo se obtendrá multiplicando la calificación de cada resultado de aprendizaje 

por su ponderación correspondiente, además de lo que se establece en el Artículo 3, punto 3 de la Orden 

de 29 de septiembre 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, que dice:  

 “Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para 

cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado”.  



 

Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de 

adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con 

sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la 

competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el 

perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en 

los estudios posteriores a los que pueda acceder.  

A efectos de evaluación el módulo de “Horas de Libre Configuración” queda adscrito al módulo 0639. 

“Actividades en Cabina de Estética”. Indicar, que, al finalizar el proceso formativo, en cuanto a lo que la 

calificación se refiere, la nota final del módulo estará integrada dentro de la nota final del módulo de cabina, 

lo que resultará un sumatorio del 10% de HLC al 90% de ACE.   

Se realizará una sesión de evaluación final con todo el equipo educativo en la que se incluirá la decisión de 

titulación.  

7.3.1 Criterios de calificación de la evaluación inicial   

 Antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos realizar una primera evaluación también 

llamada evaluación diagnóstica, para verificar el nivel de preparación del alumnado para enfrentarse a los 

objetivos que se espera que logren en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las 

enseñanzas que van a cursar.   

   

Llevar a cabo una correcta evaluación de nuestros/as alumnos/as exige el conocimiento de ellos/as, ya que 

son los verdaderos/as protagonistas, con el propósito de adecuar la actividad docente (métodos, técnicas, 

motivación, etc.), su diseño pedagógico (objetivos, actividades, sistema de enseñanza, etc.), e incluso el 

nivel de exigencia, adaptar o adecuar el diseño, el proyecto educativo a cada persona como consecuencia 

de su individualidad.   

   

Se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar y tendrá en cuenta 

el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, otros datos obtenidos por el profesorado 

sobre el punto de partida desde que el/la alumno/a inicia los nuevos aprendizajes.   

   

Por lo que respecta a la evaluación del alumnado, no solo se observan sus conocimientos previos 

(conocimientos, interpretaciones, comprensiones, aplicaciones, actitudes, destrezas, hábitos, etc.), sino 

también su estado físico, emocional, inteligencia, maduración, capacidades, intereses, limitaciones, etc.   

   

Para enseñar bien no sólo hay que conocer las metodologías didácticas y el currículo a desarrollar, sino que 

ante todo hay que conocer al alumnado.   

   

Dicha evaluación inicial será el punto de partida del equipo docente para la toma de decisiones relativas 

al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características, adoptando las medidas pertinentes de 

apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos/as alumnos/as que lo precisen o aquellas adaptaciones de 

acceso al currículo para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.    

   

En base a todo esto, se obtendrá unos resultados que se concretarán según el consenso del equipo educativo.   

  

7.3.2 Criterios de calificación de evaluaciones parciales   

   

Las unidades de trabajo nos permiten diferenciar unos temas de otros, pero no son unidades individuales de 

evaluación, sino que se agruparán según el resultado de aprendizaje al que vayan asociadas.   

   



 

Cada unidad de trabajo está asociada a un resultado de aprendizaje y a varios o todos los criterios de 

evaluación que lo concretan. En el caso de que un resultado de aprendizaje se trabaje en una sola unidad de 

trabajo, dicha unidad se considerará completa a la hora de evaluar.   

   

Los criterios de calificación son los instrumentos que se utilizan para obtener el resultado de la calificación 

orientativa o académica del alumnado en una determinada evaluación, a los cuales les corresponden unos 

determinados porcentajes. Dichos porcentajes dependerá de la importancia o el peso que se le dé a cada uno 

de ellos.    

   

Por cada prueba y actividad evaluable programada a lo largo del curso, el/la alumno/a obtendrá una 

calificación numérica de 0 a 10, con dos decimales. Para obtener el valor numérico correspondiente a cada 

instrumento se le aplicará el porcentaje que le corresponde a cada uno.   

   

Cuando un resultado de aprendizaje se reparte en varias unidades de trabajo, el peso porcentual de los 

criterios de evaluación trabajados en cada una de ellas hará media ponderada con el resto de los criterios 

que conforman el resultado de aprendizaje que estemos trabajando.   

   

Cada evaluación parcial tendrá una ponderación del 100% y diferente con respecto al módulo según la 

dificultad de los criterios tratados en cada evaluación.  

  

Los criterios de calificación serán los siguientes:   

   

1. Se considerará que un Resultado de Aprendizaje está superado, si los criterios de evaluación que lo 

conforman y su peso porcentual permiten alcanzar una nota igual o superior a 5. Es decir, se considera 

aprobado un Resultado de Aprendizaje, cuando todos los Criterios de Evaluación que contiene cada 

RA esté con una calificación igual o superior a 5. 2.      El alumnado deberá superar todos los Criterios 

de Evaluación que conforman cada Resultado de Aprendizaje. En caso contrario, el/la alumno/a tendrá 

pendientes de recuperación aquellos criterios que no logró superar.   

3. Al final de cada trimestre, se realizará la media ponderada entre las calificaciones obtenidas en cada 

resultado de aprendizaje, teniendo en cuenta el peso de cada uno de ellos con respecto al trimestre. Esto 

constituye la nota global de la evaluación parcial valorada de 0 a 10 sin decimales.  4. Se aplicará la 

calificación de NE (no evaluado) en la evaluación, en los casos en que el/la alumno/a no asista a clase 

regularmente o no participe en las actividades programadas en el módulo.   

   

La evaluación continua del alumnado en la modalidad de formación profesional presencial requiere su 

asistencia regular a clase y su participación en las actividades de aprendizaje programadas teóricas y 

prácticas, así como las evaluable para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.   

  

Es imprescindible la asistencia a clase por parte del/la alumno/a, de manera que éste/a pueda adquirir todos 

los conocimientos teóricos y prácticos (técnica, destreza, ejecución, manejo adecuado de útiles, cosméticos 

y aparatología, medidas de seguridad e higiene, etc.), en la realización de las diversas prácticas.   

  

En caso de no asistir de forma regular a clase y superar el 20% en faltas el número de horas que le 

corresponde al módulo en cada trimestre, el/la alumno perderá el derecho a la evaluación continua, teniendo 

que asumir las consecuencias que ello conlleva, es decir, la pérdida de la evaluación continua y teniendo 

que recuperar los Criterios de Evaluación o Resultados de Aprendizaje no asimilados o superados en el 

periodo de recuperación en el mes de Junio del curso en vigor.  

   

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

   

● El alumnado debe realizar las pruebas evaluables que correspondan por evaluación tanto las teóricas 

como las prácticas, así como todas las demás programadas de aprendizaje para la evaluación.   



 

● El alumnado deberá realizar un mínimo número de prácticas de taller que la profesora considere 

necesarias (mínimo el 75% de las prácticas que corresponda en cada trimestre) y en modelos reales 

(entre compañeros/as), de modo contrario, perdería el derecho a la evaluación continua.  

● En caso de que el alumnado no alcance el mínimo exigido se procederá a aplicar actividades de 

recuperación.   

● En la convocatoria de junio, el/la alumno/a tendrá que recuperar todos los resultados de aprendizajes 

pendientes o los criterios de evaluación pendientes de cada resultado de aprendizaje, lo cual le va a 

permitir conseguir la evaluación positiva del módulo.   

   

Las calificaciones irán acompañadas de un valor numérico, sin emplear decimales, en una escala de uno a 

diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias:   

   

● Insuficiente: 1, 2, 3 o 4   

● Suficiente: 5   

● Bien: 6   

● Notable: 7 u 8   

● Sobresaliente: 9 o 10   

  

7.3.3 Criterios de calificación de evaluación final   

   

La evaluación final es el proceso por el cual se valoran los aprendizajes y las competencias que han 

desarrollado el alumnado al terminar el estudio de un módulo, con el fin de acreditarlo.    

   

Los propósitos de esta evaluación serán reconocer y acreditar las competencias desarrolladas por el 

alumnado al término de su proceso de enseñanza-aprendizaje.   

   

Al tratarse de un módulo de segundo curso y una vez finalizada las evaluaciones parciales, el alumnado que 

no alcance los objetivos previstos, durante el mes de marzo a junio trabajará y reforzará nuevamente 

aquellos contenidos que presenten mayor dificultad para ellos/as. Repetirán las actividades no superadas y 

otras nuevas, que les servirán para alcanzar los criterios de evaluación pendientes.   

   

El alumnado tendrá la obligación de asistir a clase y de continuar con las actividades lectivas hasta la fecha 

de finalización del régimen ordinario de clase.   

   

En este periodo, se les asignará un plan de recuperación personal e individualizado analizado 

minuciosamente y adaptado a las particularidades de cada uno/a, para cubrir las carencias que presente cada 

uno/a de ellos/as y poder alcanzar así la competencia profesional del módulo.   

   

El plan de recuperación se basará en la superación de aquellos criterios de evaluación pendientes de los 

resultados de aprendizajes no superados hasta la fecha.   

   

Las pruebas y 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.   

   

La calificación de estos criterios pendientes se calculará haciendo una media ponderada con los criterios 

del mismo resultado de aprendizaje que en su fecha sí superó, según su peso porcentual recogido en esta 

programación.   

   



 

Esto generará una nueva calificación de los resultados de aprendizaje que quedaron pendientes. Se llevará 

a cabo una media ponderada de los mismos y obtendremos la calificación final del módulo, la cual estará 

comprendida entre 1 y 10, sin decimales.   

   

Se considerará resultado positivo, si la nota numérica obtenida es mayor o igual a 5. En caso contrario, se 

considerará el módulo no superado. Del mismo modo, como en las evaluaciones parciales, se aplicará la 

calificación de NE (no evaluado) en el caso de que el/la alumno/a no haya asistido a clase regularmente o 

no haya participado en las actividades programadas en el módulo a lo largo del curso.   

   

Esta calificación numérica y, una vez calculada la ponderación con el módulo adscrito, es la que aparecerá 

en el acta de la evaluación final del módulo “Actividades en Cabina de Estética”.  

   

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 la profesora considere imprescindibles para la 

obtención de la mejora del expediente.    

   

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. Igualmente, ésta aparecerá en el acta de la evaluación 

final del módulo adscrito.  

  

La relación de los pesos porcentuales de cada actividad teórica o práctica evaluable respeto a cada 

evaluación y a la evaluación final quedará recogido en los cuadros de las Actividades Evaluables 

Programadas para cada trimestre, los cuales se pueden ver en el ANEXO adjunto.  

  

A continuación, se expone la relación de pesos porcentuales de cada Resultado de Aprendizaje en cada 

evaluación y en la evaluación final.  

  

Relación de pesos porcentuales RA respecto a cada evaluación y a la evaluación final   

  

Ev.  Módulo  Fichas  % Ficha   % por evaluación  %  

evaluación 

final  

1ª  0633 – Técnicas 

de Higiene  

Facial y  

Corporal  

Ficha 1  10%  35%  50%  

Ficha 2  10%  

Ficha 3  10%  

Ficha 4  5%  

0634-  

Maquillaje  

Ficha 5  10%  35%  

Ficha 6  10%  

Ficha 7  5%  

Ficha 8  10%  

0639 –  

Actividades en 

Cabina  

Ficha 9  10%  30%  

Ficha 10  5%  

Ficha 11  5%  

Ficha 12  10%  

2ª  0639 –  

Actividades en 

Cabina  

Ficha 1  10%  50%  50%  

Ficha 2  10%  

Ficha 3  5%  

Ficha 4  10%  



 

Ficha 5  10%  

Ficha 6  5%  

0634 -  

Maquillaje  

Ficha 7  10%  40%  

Ficha 8  10%  

Ficha 9  10%  

Ficha 10  10%  

0633 – Técnicas 

de Higiene  

Ficha 11  10%  10%  

 Facial y Corporal      

  

7.4 Sistema y 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 alumnado.   

Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el/la alumno/a sin esperar el suspenso. Realizando con el/la 

alumno/a actividades complementarias de refuerzo, apoyándole en aquellos puntos donde presente 

deficiencias, siendo muy probable que se evite la evaluación negativa del módulo.  

Cuando el/la alumno/a 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. o cualquiera otra que el/la profesor/a considere oportuno.  

No olvidemos que es importante que el alumnado se sienta estimulado y orientado por el/la profesor/a.  

Referente al alumnado repetidor/a, 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 de recuperación, 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.   

  

7.5 Evaluación de la práctica docente   

   

Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los/las alumnos/as como los 

procesos de enseñanza de los/las docentes.   

   

En la evaluación de la práctica docente, es el alumnado y el/la propio/a docente quienes evalúen su labor.   

   

El alumnado proporcionará información relevante al docente acerca de su labor profesional, con el fin de 

que pueda analizar críticamente su propia intervención educativa y poder tomar decisiones al respecto.    

   

Será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua del alumnado con las 

intenciones educativas que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo.    

   



 

Será evaluado, por tanto, la programación del proceso de enseñanza, la intervención del/la profesor/a, los 

recursos utilizados, los espacios, los tiempos previstos, las agrupaciones de alumnos/as, los criterios e 

instrumentos de evaluación, la coordinación, etc.   

   

Es importante resaltar que la evaluación de la práctica docente se considera una de las estrategias de 

formación más potentes para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

   

La evaluación de la intervención educativa debe hacerse desde el contexto del aula y del centro, a través de 

un instrumento de evaluación y antes de cada sesión de evaluación   

   

Para ello, la profesora facilitará al alumnado un cuestionario, el cual estará recogido en los anexos de la 

programación didáctica y que de manera anónima estos/as podrán valorar una relación de indicadores que 

permitirá a la profesora evaluar si está realizando de manera efectiva su labor como docente.   

   

Otro momento importante de la evaluación, es la propia autoevaluación por parte de la profesora. Mediante 

un cuestionario o a través de una reflexión personal, la profesora evaluará su proceso de enseñanza y la 

programación. Para ello tomará como indicadores la efectividad de su metodología, el grado de 

conocimiento de la materia, la gestión y aplicación del currículo, la atención a la diversidad, los resultados 

del trabajo diario y de las pruebas evaluables, el grado de cumplimiento de la temporalización prevista, la 

gestión del clima del aula, etc.   

   

Esta autoevaluación la realizará en el momento que lo considere oportuno y de manera natural, ya que le 

permitirá realizar los ajustes necesarios en su programación, que como sabemos es un documento abierto y 

susceptible al cambio.   

  

Para el seguimiento de la Programación Didáctica vamos a utilizar unos indicadores objetivos que se 

aplicarán en diversos momentos a lo largo del curso escolar.  

  

En septiembre se realizará una evaluación inicial del alumnado a partir de la cual se revisarán la 

programación adaptándola a las características detectadas en el grupo-clase.  

  

Trimestralmente y al finalizar el curso, en las sesiones de evaluación del claustro, se valorará el grado de 

cumplimiento de la Programación Didáctica, así como el porcentaje de alumnos/as que hayan superado los 

niveles mínimos determinados.  

  

Del mismo modo, se evaluará la actuación del/a profesor/a por parte del alumnado como parte de éste/ésta.  

  

Indicadores Objetivos  

  

Indicadores   Instrumento  de  

medida  

Frecuencia  y  

momento de medida  

Responsable  

Nivel 

formativoaprendizaje del 

alumnado  

Prueba inicial  

Pruebas 

 evaluables 

teóricas-prácticas  

Anual  

En cada trimestre y en 

junio  

Profesor/a  

Cumplimiento de las PD  Programación Didáctica  Trimestral y anual  Profesor/a  

Proceso de Enseñanza  Cuestionario  Trimestral y en junio o en 

cualquier momento del 

proceso  

Alumnado (evalúa la 

actuación docente)  



 

  de enseñanza que el/la 

profesor/a considere 

oportuno  

   

Proceso de Enseñanza  Cuestionario, reflexión  Trimestral, en junio o en 

cualquier momento del 

proceso de enseñanza 

que el/la profesor/a 

considere oportuno  

Profesor/a 

mismo/a  

a  sí  

  
  
  
ANEXO I: RÚBRICAS FICHAS EVALUABLES 1ª 

EVALUACIÓN  

  



 

CUADRO FICHAS EVALUABLES 1ª EVALUACIÓN – HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

 

MÓDULO   FICHAS FORMATIVAS EVALUABLES   RA   CE   % C.E.     PORCENTAJES     

% FICHAS   % RA´s   

MÓDULOS   

% NOTA FINAL   

THFYC   FICHA 1. HIGIENE FACIAL PROFUNDA CON MASAJE ESTÉTICO FACIAL   4   a, b, c, d, e, f, g      10%   35%   50%   

5   a, b, c, d, e, f, g   

FICHA 2. EXFOLIACIÓN CORPORAL COMPLETA Y MASAJE ESTÉTICO CORPORAL 

COMPLETO   

3   c, d, e, f      10%   

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

FICHA 3. HIGIENE CORPORAL PROFUNDA DE ESPALDA CON MASAJE ESTÉTICO   4   a, b, c, d, e, f, g         

10%     

   5 a, b, c, d, e, f, g       

FICHA 4. MASAJE CON TÉCNICAS POR PRESIÓN (SHIATSU)   4   a, b, c, d, e, f, g   

   

   5%   

MAQUILLAJE   FICHA 5. OPERACIONES PREVIAS AL MAQUILLAJE Y APLICACIÓN DE   

MAQUILLAJE CORRECTIVO   

   

5   a, b, d, e, i      10%   35%   

FICHA 6. BOOK MAQUILLAJE    

  1ª EVALUACIÓN: NOCHE, FIESTA, PIEL NEGRA, FOTOGRAFÍA B Y N, 

ENVEJECIMIENTO PICTÓRICO   

5              a, b, d, e, f, g, i                         

10%   

FICHA 7. MAQUILLAJE FANTASÍA (HALLOWEN, NAVIDAD, PASARELA CON  

FANTASÍA, CARNAVAL)   

     1ª EVALUACIÓN: HALLOWEN, NAVIDAD   

5   a, b, d, e, g, h, i      5%   

FICHA 8. OTRAS TÉCNICAS EN EL MAQUILLAJE (CONTOURING, DRAPING, BAKING, 

WHISKING, STROBING)   

5   a, b, d, e, i      10%   

ACTIVIDADES   

EN CABINA   

DE ESTÉTICA   

FICHA 9. DRENAJE LINFÁTICO MANUAL (FACIAL Y CORPORAL)   3   g, h      10%   30%   

4   a, c, d, e, f, g, h   

FICHA 10. TERAPIA NEUROSENSORIAL (KOBIDO – LIFTING FACIAL JAPONÉS)   3   g, h      5%   

4   a, c, d, e, f, g, h   

FICHA 11. TERAPIAS Y TÉCNICAS EN MASAJE   

 1ª EVALUACIÓN: MASAJE GUA SHA   

3   g, h      5%   

4   a, c, d, e, f, g, h   

FICHA 12. CABINA 3D    

  

1   b   

 

   10%   

16  

  

  



 

RÚBRICAS CORRESPONDIENTE A LAS FICHAS: 

FICHA Nº 1. PROTOCOLO HIGIENE FACIAL/CORPORAL SUPERFICIAL/PROFUNDA Y MASAJE ESTÉTICO FACIAL/CORPORAL (THFYC) 

FICHA Nº 2. EXFOLIACIÓN CORPORAL COMPLETA Y MASAJE ESTÉTICO CORPORAL COMPLETO (THFYC)   

FICHA Nº 3. PROTOCOLO HIGIENE PROFUNDA CORPORAL DE ESPALDA Y MASAJE ESTÉTICO (THFYC)  

 

ÍTEM EVALUABLE  VALOR   NIVEL DE DESEMPEÑO   

4 Excelente  3 Satisfactorio  2 Mejorable  1 Insuficiente  

Utiliza medidas de 

protección personal y 

modelo  

10%  Utiliza todas las medidas de protección 

profesional (gafas, fpp2, uniforme, guantes) y 

para el/la modelo (gorro, felpa, mascarilla,…)  

Utiliza todas las medidas de protección 

profesional tanto para profesional como 

modelo, pero no están del todo en 

condiciones de higiene   

Utiliza medidas de protección profesional y 

no para el/la modelo o utiliza medidas de 

protección para el/la modelo, pero no para 

el profesional  

No utiliza medidas de protección ni  

para el profesional ni para el/la  

modelo  

Prepara el espacio de 

trabajo  

10%  Prepara todo el espacio de trabajo  

(camilla, materiales, útiles, aparatología) de 

manera individual y en equipo  

Prepara todo el espacio de trabajo, pero le 

faltan algunas cosas y prepara en equipo  

Prepara todo el espacio de trabajo, pero le 

faltan algunas cosas y no prepara lo 

suficiente en equipo  

No prepara del todo su espacio de trabajo ni 

trabaja en equipo  

Autonomía  10%  Totalmente autónomo/a  En algunos casos necesita ayuda  Presenta poca autonomía, puede mejorar  Falta total de autonomía  

Ergonomía  10%  Adopta totalmente ergonomía a lo largo de 

todo el trabajo a realizar  

En alguna ocasión no adopta ergonomía en 

la realización del trabajo  

Tanto en la realización del protocolo de 

higiene como en la realización del masaje le 

falta ergonomía   

No adopta en ningún momento medidas 

ergonómicas  

Destreza ejecución pasos 

higiene/exfoliación 

10%  Ejecuta todas las fases con destreza  En una de las fases del protocolo de 

higiene/exfoliación no presenta la suficiente 

destreza  

Presenta falta de destreza en más de una de 

las técnicas llevadas a cabo en el proceso de 

higiene/exfoliación  

Falta de destreza en todo el proceso   

Destreza ejecución 

maniobras masaje  

10%  Ejecuta todas las maniobras con destreza  Le falta destreza en un grupo de maniobras 

del masaje  

Le falta destreza en más de un grupo de 

maniobras de masaje  

Le falta destreza en la realización de todas las 

maniobras del masaje  

Ritmo, intensidad y orden 

correcto  

10%  Ejecuta cada maniobra con el ritmo, intensidad 

correspondiente y lleva el orden correcto  

Ejecuta cada maniobra con el ritmo, 

intensidad correspondiente, pero no lleva el 

orden correcto  

Le falta ritmo e intensidad correspondiente 

en algunas maniobras y no lleva el orden 

correcto  

Ni lleva el ritmo ni intensidad acorde a cada 

maniobra y no lo ejecuta en el orden 

establecido  

Demuestra conocer el 

protocolo aprendido  

10%  Conoce perfectamente el protocolo de higiene 

y masaje   

Conoce el protocolo de higiene y masaje, 

pero ha cambiado el orden de una de las 

técnicas  

Conoce el protocolo de higiene y masaje, 

pero cambia el orden de las fases de la 

higiene y el orden de las maniobras  

No demuestra que conozca ni el protocolo de 

higiene ni de masaje  

Actitud ante perfil 

profesional  

10%  En todo momento no cambia su actitud ante la 

realización de la tarea  

Se despista en un momento dado de la 

realización de la tarea  

Más de una vez su actitud hacia lo que está 

realizando no es la más correcta  

En ningún momento muestra una actitud 

profesional  

Realiza limpieza, 

desinfección y 

esterilización  

10%  Realiza limpieza, desinfección y esterilización 

tanto de su puesto de trabajo como de todo el 

material y equipo empleado  

Le falta alguno de los métodos mencionados   Le falta más de un método de los 

mencionados  

No lleva a cabo ni limpieza, ni desinfección ni 

esterilización ni del puesto de trabajo, útiles, 

materiales, aparatología,…  

 

 

 



1  

  

FICHA Nº 5. OPERACIONES PREVIAS AL MAQUILLAJE Y APLICACIÓN MAQUILLAJE CORRECTIVO (MAQUILLAJE)  

FICHA Nº 6. BOOK DE MAQUILLAJE (NOCHE, FIESTA, PIEL NEGRA, FOTOGRAFÍA BLANCO Y NEGRO, ENVEJECIMIENTO PICTÓRICO) (MAQUILLAJE)  

 

ÍTEM EVALUABLE  VALOR   NIVEL DE DESEMPEÑO   

4 Excelente  3 Satisfactorio  2 Mejorable  1 Insuficiente  
Prepara espacio trabajo y 

utiliza medidas de 

protección 

profesionalmodelo  

10%  Prepara correctamente el espacio de trabajo y 

utiliza todas las medidas de protección 

profesional-modelo/cliente (desinfección 

manos, útiles, uniforme, gafas, fpp2, guantes, 

felpa modelo, capa, cubrecamilla,…)  

Prepara correctamente el espacio de trabajo y 

le falta alguna medida de protección. 

También al contrario  

Le falta preparar correctamente el espacio de 

trabajo y le faltan medidas de protección  
No prepara espacio de trabajo ni hace uso 

de medidas de protección ni para el 

profesional ni para el modelo/clienter  

Aporta material de uso 

personal  
10%  Aporta todo el material de uso personal  

(esponjas, felpa, borla, pinceles, cosméticos 

correctivos y decorativos)  

Le falta algo de material de uso personal, 

pero está en condiciones de higíenicas de uso  
Le falta algo de material de uso personal y no 

están en condiciones higiénicas de uso  
No aporta ningún material  

Destreza en la  
preparación previa piel 

(ojos, labios, rostro, cuello 

y escote)  

10%  Ejecuta todos los pasos de la preparación previa 

de la piel y con total destreza  
Ejecuta con destreza, pero le falta un paso  Le falta destreza en la realización de la 

preparación previa de la piel  
Le falta destreza en los pasos de la 

preparación previa de la piel, le falta alguno 

o cambia el orden de ejecución  

Destreza en aplicación 

prebases  
10%  Aplica con destreza la prebase y es acorde al 

tipo de piel, además la técnica que usa es la más 

apropiada  

Aplica con destreza la prebase y es acorde al 

tipo de piel, pero no realiza correctamente la 

técnica de aplicación  

Aplica con destreza la prebase, pero no es la 

más acorde al tipo de piel y la técnica no es la 

más apropiada   

No ejecuta con destreza, ni la prebase es 

acorde al tipo de piel y ni tampoco la 

técnica utilizada es la más apropiada  
Destreza aplicación 

precorrectores de tono e 

imperfecciones  

10%  Aplica con destreza tanto precorrectores de 

tono como de imperfecciones con técnicas 

adecuadas  

Aplica con destreza precorrectores de tono e 
imperfecciones, pero no con la  
técnica más adecuada  

Aplica con destreza precorrectores de tono, 

pero no de imperfecciones y la técnica 

tampoco es la más adecuada  

No presenta destreza en la aplicación de 

precorrectores de tonos e imperfecciones. 

Las técnicas no son las más correctas  
Destreza aplicación 

cosméticos claro-oscuro  
10%  Aplica con destreza técnica del claro-oscuro y 

teniendo en cuenta normas de visagismo  
Aplica con destreza técnica del clarooscuro, 

pero no tiene en cuenta normas de visagismo  
Le falta destreza en la técnica del clarooscuro, 

pero aplica normas de visagismo  
No aplica con destreza técnica del 

clarooscuro, ni tampoco tiene en cuenta 

normas de visagismo  
Destreza aplicación 

matizadores  
10%  Aplica correctamente el matizado del fondo y 

con la técnica correspondiente  
Aplica correctamente el matizado del fondo, 

pero no con la técnica más adecuada  
Aplica correctamente el matizado del fondo, 

pero el color no es el más adecuado ni la 

técnica  

No aplica con destreza el matizado, ni el 

color es el más adecuado ni la técnica 

empleada  
Destreza aplicación 

iluminadores y 

bronceadores  

10%  Aplica correctamente iluminadores y 

bronceadores en los puntos correspondientes  
Aplica correctamente iluminadores y 

bronceadores, pero no en todos los puntos 

correspondientes  

Le falta destreza en la aplicación de 

iluminadores y bronceadores y le falta 

algunos puntos  

No presenta destreza en la aplicación de 

iluminadores y bronceadores y no los pone 

en los puntos correctos  
Aplica maquillaje cejas, 

eyeliner, pestañas, labios  
10%  Aplica todas las técnicas complementarias al 

maquillaje correctivo  
Le falta una de las técnicas  
complementarias al maquillaje correctivo  

Le falta dos técnicas complementarias al 

maquillaje correctivo  
No aplica ninguna de las técnicas 

complementarias al maquillaje correctivo  
Cumple criterios armonía -

color.  Acabado  
10%  El maquillaje presenta armonía en los colores 

empleados y buen acabado  
 El maquillaje le falta algo de armonía en los 

colores, pero presenta buen acabado  
El maquillaje algo de armonía en los colores y 

eso hace que el aspecto del acabado no sea el 

más favorecedor  

El maquillaje no presenta armonía en los 

colores usados ni buen acabado  

1  

  



2  

  

FICHA Nº 7. MAQUILLAJE DE FANTASÍA (HALLOWEN, NAVIDAD) (MAQUILLAJE) (ADJUNTAR AL BOOK FOTOGRÁFICO)  

 

ÍTEM EVALUABLE  VALOR   NIVEL DE DESEMPEÑO   

4 Excelente  3 Satisfactorio  2 Mejorable  1 Insuficiente  

Prepara espacio trabajo 

y utiliza medidas de 

protección 

profesionalmodelo  

10%  Prepara correctamente el espacio de trabajo y 

utiliza todas las medidas de protección 

profesional-modelo/cliente (desinfección manos, 

útiles, uniforme, gafas, fpp2, guantes, felpa 

modelo, capa, cubrecamilla,…)  

Prepara correctamente el espacio de trabajo 

y le falta alguna medida de protección. 

También al contrario  

Le falta preparar correctamente el 

espacio de trabajo y le faltan medidas 

de protección  

No prepara espacio de trabajo ni hace uso de 

medidas de protección ni para el profesional ni 

para el modelo/clienter  

Aporta material de uso 

personal  
10%  Aporta todo el material de uso personal (esponjas, 

felpa, borla, pinceles, cosméticos correctivos y 

decorativos)  

Le falta algo de material de uso personal, pero 

está en condiciones de higíenicas de uso  
Le falta algo de material de uso 

personal y no están en condiciones 

higiénicas de uso  

No aporta ningún material  

Destreza en la  
preparación previa piel 

(ojos, labios, rostro, 

cuello y escote)  

10%  Ejecuta todos los pasos de la preparación previa 

de la piel y con total destreza  
Ejecuta con destreza, pero le falta un paso  Le falta destreza en la realización de la 

preparación previa de la piel  
Le falta destreza en los pasos de la preparación 

previa de la piel, le falta alguno o cambia el orden 

de ejecución  

Destreza en aplicación 

aguacolores o 

maquillaje en crema  

10%  Aplica correctamente el cosmético elegido con la 

técnica y el pincel/esponja correspondiente  
Aplica correctamente el cosmético elegido, 

pero se aprecian zonas no cubiertas, sin la 

misma intensidad, etc.  

Necesita mejorar en la aplicación del 

cosmético elegido, ya que la técnica 

elegida de aplicación no es la más 

idónea y acorde a la forma cosmética  

No aplica correctamente el maquillaje de 

fantasía, ni elige la técnica de aplicación acorde  

Aplicación 
complementos  
(pestañas postizas, 

lentillas, purpurina, 

atuendo,…)  

10%  Hace uso de pestañas y cualquier otro material 

que complementa al maquillaje de fantasía  
Utiliza complementos, pero le falta uno 

importante para completar el maquillaje  
Utiliza complementos, pero le falta más 

de uno  
No complementa el maquillaje con ninguno de los 

citados  

Creatividad  10%  Muy creativo, porque complementa el maquillaje 

con ideas propias  
Creativo, pero le falta algo de imaginación 

para completarlo  
Le falta algo de creatividad. Podía 

haber aportado ideas propias  
No presenta creatividad ni ideas propias  

Similitud con el boceto 

entregado  
10%  El acabado del maquillaje es idéntico al boceto 

entregado  
El acabado del maquillaje se parece al boceto 

entregado, pero no presenta armonía  
El acabado del maquillaje se parece 

algo y no es muy armonioso  
El acabado del maquillaje no se parece en nada al 

boceto entregado  

Realiza en tiempo  10%  Realiza en el tiempo estipulado y lleva a cabo el 

proceso de recogida y limpieza  
Realiza en el tiempo estipulado, recoge 

puesto de trabajo, pero no limpia puesto  
Realiza en tiempo estipulado, pero ni 

le da tiempo de recoger ni de limpiar 

puesto de trabajo  

No termina en tiempo, ni limpia  

Muestra actitud 

profesional  
10%  Demuestra excelente actitud hacia la realización 

del maquillaje y colabora con los demás 

compañeros/as  

 Demuestra actitud hacia la realización del 

maquillaje, pero es más individualista a la 

hora de la realización  

Podría mostrar más actitud en la 

realización, pierde tiempo  
No muestra nada de actitud en la realización del 

maquillaje, falta total de interés  

Recogida, orden y 

limpieza del puesto de 

trabajo  

10%  Deja impecable tanto el puesto de trabajo como la 

limpieza de útiles y materiales  
Deja ordenado y limpio puesto de trabajo y le 

falta por limpiar algunos útiles y materiales  
Le falta orden y limpieza en su puesto 

de trabajo y deja sin limpiarlo. Aunque 

limpia útiles y materiales   

Ni limpia, ni ordena puesto de trabajo. Tampoco 

limpia útiles y materiales  
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FICHA Nº 4. PROTOCOLO MASAJE FACIAL SHIATSU. APLICACIÓN TÉCNICAS POR PRESIÓN (THFYC)  

FICHA Nº 9. DRENAJE LINFÁTICO MANUAL (FACIAL Y CORPORAL)  

FICHA Nº 10. TERAPIA NEUROSENSORIAL KOBIDO (LIFTING FACIAL JAPONÉS) (ACE)  

FICHA Nº 11. TERAPIAS Y TÉCNICAS EN MASAJE: MASAJE FACIAL GUA SHA (ACE)  

  

ÍTEM EVALUABLE  VALOR   NIVEL DE DESEMPEÑO   

4 Excelente  3 Satisfactorio  2 Mejorable  1 Insuficiente  
Utiliza medidas de 

protección personal y 

modelo  

10%  Utiliza todas las medidas de protección 

profesional (gafas, fpp2, uniforme, guantes) y 

para el/la modelo (gorro, felpa, mascarilla,…)  

Utiliza todas las medidas de protección 

profesional tanto para profesional como 

modelo, pero no están del todo en 

condiciones de higiene   

Utiliza medidas de protección profesional y 

no para el/la modelo o utiliza medidas de 

protección para el/la modelo, pero no para 

el profesional  

No utiliza medidas de protección ni para el 

profesional ni para el/la modelo  

Prepara el espacio de 

trabajo  
10%  Prepara todo el espacio de trabajo (camilla, 

materiales, útiles, aparatología) de manera 

individual y en equipo  

Prepara todo el espacio de trabajo, pero le 

faltan algunas cosas y prepara en equipo  
Prepara todo el espacio de trabajo, pero le 

faltan algunas cosas y no prepara lo 

suficiente en equipo  

No prepara del todo su espacio de trabajo ni 

trabaja en equipo  

Autonomía  10%  Totalmente autónomo/a  En algunos casos necesita ayuda  Presenta poca autonomía, puede mejorar  Falta total de autonomía  

Ergonomía  10%  Adopta totalmente ergonomía a lo largo de 

todo el trabajo a realizar  
En alguna ocasión no adopta ergonomía en 

la realización del trabajo  
Tanto en la realización del protocolo de 

higiene como en la realización del masaje le 

falta ergonomía   

No adopta en ningún momento medidas 

ergonómicas  

Destreza ejecución 

maniobras facial  
10%  Ejecuta todas las maniobras con destreza  En una de las maniobras del protocolo DLM 

no presenta la suficiente destreza  
Presenta falta de destreza en más de una de 

las maniobras llevadas a cabo en el proceso 

del DLM  

Falta de destreza en todo el proceso del 

masaje de DLM  

Destreza ejecución 

maniobras corporal  
10%  Ejecuta todas las maniobras con destreza  En una de las maniobras del protocolo DLM 

no presenta la suficiente destreza  
Presenta falta de destreza en más de una de 

las maniobras llevadas a cabo en el proceso 

del DLM   

Le falta destreza en la realización de todas las 

maniobras del masaje de DLM  

Ritmo, intensidad y orden 

correcto  
10%  Ejecuta cada maniobra con el ritmo, intensidad 

correspondiente y lleva el orden correcto  
Ejecuta cada maniobra con el ritmo, 

intensidad correspondiente, pero no lleva el 

orden correcto  

Le falta ritmo e intensidad  
correspondiente en algunas maniobras y no 

lleva el orden correcto  

Ni lleva el ritmo ni intensidad acorde a cada 

maniobra y no lo ejecuta en el orden 

establecido  
Demuestra conocer el 

protocolo aprendido  
10%  Conoce perfectamente el protocolo de higiene 

y masaje   
Conoce el protocolo de higiene y masaje, 

pero ha cambiado el orden de una de las 

técnicas  

Conoce el protocolo de higiene y masaje, 

pero cambia el orden de las fases de la 

higiene y el orden de las maniobras  

No demuestra que conozca ni el protocolo de 

higiene ni de masaje  

Actitud ante perfil 

profesional  
10%  En todo momento no cambia su actitud ante la 

realización de la tarea  
Se despista en un momento dado de la 

realización de la tarea  
Más de una vez su actitud hacia lo que está 

realizando no es la más correcta  
En ningún momento muestra una actitud 

profesional  
Recoge, ordena y limpia 

puesto de trabajo  
10%  Recoge, ordena y limpia puesto de trabajo  Recoge el puesto de trabajo, lo ordena, pero 

le falta la limpieza del mismo  
Recoge el puesto de trabajo, pero no ordena 

ni limpia   
Ni recoge, ni ordena ni limpia   



 

FICHA Nº 12. CABINA 3D (ACE)  

 

ÍTEM EVALUABLE  VALOR   NIVEL DE DESEMPEÑO   

4 Excelente  3 Satisfactorio  2 Mejorable  1 Insuficiente  

Dimensión de la cabina y 

distribuición  
20%  La cabina se ajusta a las dimensiones 

solicitadas y la distribución es acorde al 

espacio de la cabina  

La cabina se ajusta a las dimensiones 

solicitadas, pero una de los espacios no se 

ajusta a la distribución  

La cabina no se ajusta del todo a la 

dimensión de la cabina solicitada y le falta 

un espacio  

La cabina no se ajusta de ningún modo a las 

dimensiones solicitadas y la distribuci 

tampoco, le falta más de un espacio  

Emplea distintos 

materiales  
20%  Emplea una gran variedad de materiales y se 

ajustan a factores ambientales, mobiliario, 

lencería, etc.  

Emplea distintos materiales, pero o bien los 

factores ambientales, mobiliario, lencería, 

etc., no se ajusta del todo al material 

empleado  

Emplea distintos materiales, pero en todos 

los factores (ambientales, mobiliario, 

lencería, etc.), no se ajusta del todo al 

material empleado  

No hay variedad de materiales empleados, ni 

se ajusta los empleados a lo que se intenta 

recrear y falta espacios, mobiliario, etc., por 

vestir   
Contiene todas las 

independencias  
20%  Contiene todos los espacios solicitados  Le falta uno de los espacios solicitados  Le falta dos de los espacios solicitados   Le falta más de dos de los espacios solicitados  

Presentación y limpieza  20%  La presentación y limpieza de la cabina es 

exquisita en su totalidad  
La presentación podría estar mejor, para 

acompañar a la limpieza que presenta  
La presentación podría estar mejor, y en 

alguno de los espacios le falta limpieza  
Ni la presentación ni la limpieza de la cabina 

es la más correcta  

Originalidad y creatividad  20%  La cabina en su presentación, distribución, 

materiales empleados es original y con mucha 

creatividad (aporta ideas propias)  

La cabina parece original, pero no aporta 

creatividad (ideas propias)  
La cabina podría ser más original y presentar 

algo más de creatividad  
La cabina ni es original ni tiene creatividad 

alguna  
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LISTA DE COTEJO DE AULA TALLER DE EVIDENCIAS ACTITUDINAL  

 CUADRO LISTA DE COTEJO – EVIDENCIA ACTITUDINAL TALLER – HLC 1ª EVALUACIÓN   

FEC HA:  NIVELES DE DESEMPEÑO: LO PRESENTA / NO LO PRESENTA   

Nº  ALUMNO/A  INDICADORES DE LOGROS   

 
   

 
 

 
  

 

Sugerencia  

LP  NLP  LP  NLP  LP  NLP  LP  NLP  LP  NLP  LP  NLP  LP  NLP  LP  NLP  LP  NLP     

 VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS  NIVEL DE DESEMPEÑO   

 Cinco criterios demostrados  Muy bien   

 Cuatro criterios demostrados  Satisfactorio   

 Tres criterios demostrados  En proceso   

 Dos criterios demostrados  Requiere apoyo   

  

Esta lista de cotejo contiene los indicadores de logro actitudinales que van a ser observados por la profesora en las prácticas de aula taller. A través de la observación, la 

profesora valorará si dichos criterios están presentes o no en el quehacer diario del taller. En caso contrario, la profesora sugerirá y dará las indicaciones oportunas al 

alumnado para el logro de dichos criterios.  

 ANEXO II: RÚBRICAS FICHAS EVALUABLES 2ª EVALUACIÓN



 

CUADRO FICHAS EVALUABLES 2ª EVALUACIÓN – HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

 

MÓDULO    FICHAS FORMATIVAS EVALUABLES    RA    CE    % C.E.       PORCENTAJES       

% FICHAS    %  

TRIMESTRE   

% NOTA   

FINAL    

0639 -   

ACTIVIDADES   

EN CABINA DE   

ESTÉTICA   

   
   
   

FICHA 1. DRENAJE LINFÁTICO FACIAL (CARA, CUELLO)   3   g, h   10%   10%   50%   10%   

4   a, c, d, e, f, g, h   

FICHA 2. DRENAJE LINFÁTICO CORPORAL (PIERNAS, ABDOMEN, BRAZOS)   
3   g, h   10%   10%   

4   a, c, d, e, f, g, h   

FICHA 3. MASAJE FACIAL CON GUA SHA    3   g, h   5%   5%   

4   a, c, d, e, f, g, h   

FICHA 4. MASAJE DE PIERNAS CON CAÑAS DE BAMBÚ (MASAJE  

CON BAMBÚ O BAMBUTERAPIA)   

3   g, h   10%   10%   

4   a, c, d, e, f, g, h   

FICHA 5. MADEROTERAPIA    3   g, h   10%   10%   

4   a, c, d, e, f, g, h   

FICHA 6. DECORACIÓN CABINA DE ESTÉTICA Y DECORACIÓN CON TOALLAS   2   e   5%   5%   

0634 -   

MAQUILLAJE   

FICHA 7. LIFTING/MOLDEADOR Y TINTE DE PESTAÑAS   3   a, b, c, d, e, g   10%   10%   40%   

FICHA 8. ALISADO/LAMINADO Y TINTE DE CEJAS   3   a, b, c, d, e, g   10%   10%   

FICHA 9. EXTENSIONES DE PESTAÑAS PELO A PELO   3   a, b, c, d, e, g   10%   10%   

FICHA 10. TATTOO O ARABESCO   5   a, b, d, e, f, g, i   10%   10%   

0633 - THFYC   

 

FICHA 11. MASAJE RELAJANTE DE ESPALDAS CON PINDAS Y  APLICACIÓN DE PIEDRAS 

CALIENTES (TERAPIA GEOTERMAL) (FABRICAR PINDAS)   

4   b, e, f   10%   10%   10%   
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FICHA Nº 1. DRENAJE LINFÁTICO MANUAL (FACIAL Y CORPORAL) (ACE)  

FICHA Nº 2. DRENAJE LINFÁTICO MANUAL (FACIAL Y CORPORAL)  (ACE) 

FICHA Nº 3. TERAPIAS Y TÉCNICAS EN MASAJE: MASAJE FACIAL GUA SHA (ACE)    

FICHA Nº 4. MASAJE DE PIERNAS CON CAÑAS DE BAMBÚ (MASAJE CON BAMBÚ O BAMBUTERAPIA) (ACE)   

FICHA Nº 5. MADEROTERAPIA (ACE)   

FICHA Nº 11. MASAJE RELAJANTE DE ESPALDAS CON PINDAS Y APLICACIÓN DE PIEDRAS CALIENTES (TERAPIA GEOTERMAL) (FABRICAR PINDAS) (ACE)   

ÍTEM EVALUABLE    VALOR       NIVEL DE DESEMPEÑO       

4 Excelente    3 Satisfactorio    2 Mejorable    1 Insuficiente    

Utiliza medidas de 

protección personal y  
modelo    

10%    Utiliza todas las medidas de protección 

profesional (gafas, fpp2, uniforme, guantes) y 

para el/la modelo (gorro, felpa, mascarilla,…)    

Utiliza todas las medidas de protección 

profesional tanto para profesional como 

modelo, pero no están del todo en 

condiciones de higiene     

Utiliza medidas de protección profesional y no 

para el/la modelo o utiliza medidas de 

protección para el/la modelo, pero no para el 

profesional    

No utiliza medidas de protección ni para el 

profesional ni para el/la modelo    

Prepara el espacio de 

trabajo    
10%    Prepara todo el espacio de trabajo (camilla, 

materiales, útiles, aparatología) de manera 

individual y en equipo    

Prepara todo el espacio de trabajo, pero le 

faltan algunas cosas y prepara en equipo    
Prepara todo el espacio de trabajo, pero le 

faltan algunas cosas y no prepara lo suficiente 

en equipo    

No prepara del todo su espacio de trabajo ni 

trabaja en equipo    

Autonomía    10%    Totalmente autónomo/a    En algunos casos necesita ayuda    Presenta poca autonomía, puede mejorar   Falta total de autonomía    

Ergonomía    10%    Adopta totalmente ergonomía a lo largo de todo 

el trabajo a realizar    
En alguna ocasión no adopta ergonomía en la 

realización del trabajo    
Tanto en la realización del protocolo de 

higiene como en la realización del masaje le 

falta ergonomía     

No adopta en ningún momento medidas 

ergonómicas    

Destreza ejecución 

maniobras facial    
10%    Ejecuta todas las maniobras con destreza    En una de las maniobras del protocolo  DLM 

no presenta la suficiente destreza    
Presenta falta de destreza en más de una de 

las maniobras llevadas a cabo en el  proceso 

del DLM    

Falta de destreza en todo el proceso del masaje 

de DLM    

Destreza ejecución 

maniobras corporal    
10%    Ejecuta todas las maniobras con destreza    En una de las maniobras del protocolo   

DLM no presenta la suficiente destreza    
Presenta falta de destreza en más de una de 

las maniobras llevadas a cabo en el proceso 

del DLM     

Le falta destreza en la realización de todas las 

maniobras del masaje de DLM    

Ritmo, intensidad y orden 

correcto    
10%    Ejecuta cada maniobra con el ritmo, intensidad 

correspondiente y lleva el orden correcto    
Ejecuta cada maniobra con el ritmo, 

intensidad correspondiente, pero no lleva el 

orden correcto    

Le falta ritmo e intensidad    
correspondiente en algunas maniobras y no 

lleva el orden correcto    

Ni lleva el ritmo ni intensidad acorde a cada 

maniobra y no lo ejecuta en el orden 

establecido    

Demuestra conocer el 

protocolo aprendido    
10%    Conoce perfectamente el protocolo de higiene y 

masaje     
Conoce el protocolo de higiene y masaje, pero 

ha cambiado el orden de una de las técnicas    
Conoce el protocolo de higiene y masaje, pero 

cambia el orden de las fases de la higiene y el 

orden de las maniobras    

No demuestra que conozca ni el protocolo de 

higiene ni de masaje    

Actitud ante perfil 

profesional    
10%    En todo momento no cambia su actitud ante la 

realización de la tarea    
Se despista en un momento dado de la 

realización de la tarea    
Más de una vez su actitud hacia lo que está 

realizando no es la más correcta    
En ningún momento muestra una actitud 

profesional    

Recoge, ordena y limpia 

puesto de trabajo    
10%    Recoge, ordena y limpia puesto de trabajo    Recoge el puesto de trabajo, lo ordena, pero 

le falta la limpieza del mismo    
Recoge el puesto de trabajo, pero no ordena 

ni limpia     
Ni recoge, ni ordena ni limpia     
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FICHA Nº 6. DECORACIÓN CABINA DE ESTÉTICA DECORACIÓN CON TOALLAS (ACE)  

     

ÍTEM   

EVALUABLE    

VALOR       NIVEL DE DESEMPEÑO       

4 Excelente    3 Satisfactorio    2 Mejorable    1 Insuficiente    

Presentación 

camilla   

20%    

Presenta la camilla totalmente 

vestida con adornos y 

complementos (funda, toallas,  

figuras toallas, cesta, pétalos,…). 

Armonía en el color.   

Presenta la camilla totalmente 

vestida con adornos y 

complementos, pero no presenta 

armonía en los colores.   

 Le falta mejorar en la presentación 

de la camilla y le falta algunos 

detalles, aunque presenta 

armonía.   

 No presenta la camilla en las 

mejores condiciones, le falta 

adornos y complementos y no 

presenta armonía.    

Precisión realización 

figura   

20%    

Las figuras realizadas se presentan 

con total precisión. Se aprecia 

totalmente la figura reproducida.   

Las figuras realizadas se presentan 

con precisión, pero algunas no se 

aprecia bien la figura a reproducir.   

Falta de precisión en la 

realización y no se aprecia bien 

la figura a reproducir.   

Falta total de precisión y 

reproducción.   

Creatividad   20%    
La presentación en general de la 

camilla y de las figuras presenta 

creatividad. Con detalles nada 

vistos.   

La presentación de la camilla y de 

las figuras está bien, pero no 

destaca por su creatividad.  

Detalles más vistos.   

 Falta de creatividad tanto en la 

camilla como en las figuras. 

Presentación en general usual.   

 Falta total de creatividad tanto en 

la camilla como en las figuras.    

Fotografías   20%    

Realiza fotografías tanto de la 

camilla como de las figuras desde 

distinto ángulos y formas.   

Realiza fotografías, pero debería 

haber realizado más tomas tanto 

de la camilla como de las figuras.   

Sólo presenta una fotografía de la 

camilla y de las figuras.   

No presenta fotografías ni de la 

camilla ni de las figuras realizadas.   

Entrega en plazo   20%    Entrega en plazo         No entrega en plazo.   
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FICHA 7 RA 3: LIFTING/MOLDEADOR Y TINTE DE PESTAÑAS (MAQUILLAJE) 

FICHA 8 RA 3: ALISADO/LAMINADO Y TINTE DE CEJAS (MAQUILLAJE)   

FICHA 9 RA 3: EXTENSIONES DE PESTAÑAS PELO A PELO (MAQUILLAJE)   

   

ÍTEM   
EVALUABLE    

VALOR        NIVEL DE DESEMPEÑO       

4 Excelente    3 Satisfactorio    2 Mejorable    1 Insuficiente    

Prepara espacio, útiles, 

materiales, cosméticos, etc.    
10%    Prepara correctamente el espacio de trabajo, 

útiles, materiales y cosméticos a emplear.   Prepara correctamente el espacio de trabajo, 

pero le falta preparar algunos útiles, 

materiales, cosméticos a emplear.    

Le falta preparar correctamente el espacio de 

trabajo y además le falta por preparar 

algunos útiles, materiales, cosméticos, etc.   

No prepara espacio de trabajo ni útiles, 

materiales, cosméticos, etc., a emplear.   

Uso de medidas de 

protección 

profesionalmodelo   

10%   Utiliza todas las medidas de protección 

profesional- modelo/cliente (desinfección 

manos, útiles, uniforme, gafas, fpp2, 

guantes, felpa modelo, capa, toallas, 

cubrecamilla, etc.).   

Le falta alguna medida de protección al 

profesional o al modelo/cliente.   
Le falta alguna medida tanto al profesional 

como al modelo/cliente.   
No hace uso de ninguna medida de protección 

ni para el profesional ni para el 

modelo/cliente.   

Aporta material de uso 

personal    
10%    Aporta todo el material de uso personal  

(esponjas, felpa, borla, pinceles, cosméticos 

correctivos y decorativos)    

Le falta algo de material de uso personal, 

pero está en condiciones de higíenicas de 

uso.   

Le falta algo de material de uso personal y no 

están en  condiciones higiénicas de uso    
 No aporta ningún material.   

Destreza en la preparación 

previa de la zona   
10%    Ejecuta todos los pasos de la preparación previa 

de la piel de la zona y con total destreza.   
Ejecuta con destreza, pero le falta un paso.   Le falta destreza en la realización de la 

preparación previa de la piel   
Le falta destreza en los pasos de la 

preparación previa de la piel, le falta   alguno o 

cambia el orden de ejecución.    

Destreza en la 

aplicación/retirada de los 

diferentes cosméticos del 

tratamiento   

20%   Aplica/retira con destreza y de forma correcta 

todos los cosméticos del tratamiento.   
Aplica/retira de forma correcta los 

cosméticos, pero le falta algo de destreza en 

alguno de ellos.   

Le falta algo de destreza en la aplicación de 

los diferentes cosméticos, así como en la 

forma de hacerlo. Aunque los retira 

correctamente.   

No aplica/retira de la forma correcta y, 

además le falta destreza en la 

aplicación/retirada de cada cosmético.   

Secuenciación del 

protocolo   
30%   Conoce perfectamente la secuencia de trabajo 

del tratamiento (protocolo).   
Conoce la secuencia de trabajo del 

tratamiento, aunque uno de ellos se lo omite.   
Duda en varias ocasiones de la secuenciación 

del protocolo de trabajo   
No conoce en absoluto la secuenciación del 

tratamiento.   

Limpieza, desinfección, 

esterilización y orden   
10%    Limpia, desinfecta y esteriliza todo el material 

utilizado, así como deja la zona de trabajo en 
perfecto orden.   
Desecha correctamente.   

Limpia, desinfecta y esteriliza todo el 

material utilizado y desecha correctamente, 

aunque le falta algo de orden el lugar de 

trabajo.   

Deja algo de lo utilizado por limpiar, 

desinfectar y esterilizar. Desecha, pero le 

falta orden en el lugar de trabajo.   

No emplea ningún método de 

descontaminación en el material 

empleado, no desecha y no ordena.   
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FICHA Nº 10. TATTO O ARABESCO (MAQUILLAJE)    

 

ÍTEM EVALUABLE  VALOR  
     NIVEL DE DESEMPEÑO       

4 Excelente    3 Satisfactorio    2 Mejorable    1 Insuficiente    

Destreza en la realización 

de las técnicas 

empleadas (líneas, 

sombreados, 

difuminados)   

30%    Se aprecia total destreza en la aplicación 

tanto de las líneas como en los 

sombreados y difuminados del diseño.   

Se aprecia destreza en las líneas del 

diseño, pero le falta algo de destreza en 

los sombreados, difuminados del diseño.   

 Tanto las líneas como los sombreados y 

difuminados del diseño les falta más 

destreza en su ejecución.   

Ni las líneas, sombreados y difuminados 

presentan algo de  destreza en su 

ejecución.   

Acabado del diseño   30%    El diseño presenta un acabado excelente.    El diseño presenta un buen acabado.   El acabado del diseño podría estar 

mejor.   
El diseño no presenta un buen acabado 

en absoluto.   

Similitud con el boceto 

entregado    
20%    El acabado del maquillaje es idéntico al 

boceto entregado.    
El acabado del maquillaje se parece al 

boceto entregado, pero no presenta 

alguna diferencia.   
El acabado del maquillaje se parece algo 

y presenta diferentes diferencias con el 

boceto entregado.   

El acabado del maquillaje no se parece en 

nada al boceto entregado.    

Entrega en fecha   20%    Entrega en fecha.          No entrega en fecha.   
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS    NIVEL DE DESEMPEÑO    

Cinco criterios demostrados    Muy bien    

Cuatro criterios demostrados    Satisfactorio    

Tres criterios demostrados    En proceso    

Dos criterios demostrados    Requiere apoyo    
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RÚBRICAS PRUEBAS TEÓRICAS, REGISTRO OBSERVACIÓN TALLER Y PRUEBAS PRÁCTICAS  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA DE CORRECCIÓN.  

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: PRUEBA ESCRITA.  

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

 NIVELES DE LOGRO   

EXCELENTE (4)  BUENO (3)  ADECUADO (2)   MEJORABLE (1)   

PRESENTACIÓN Y 

LIMPIEZA  

La prueba respeta todos los 

elementos de presentación 

establecidos (título,  márgenes, 

legibilidad, limpieza y orden).   

La prueba respeta casi todos los 

elementos de  presentación 

establecidos  (título, márgenes, 

legibilidad, limpieza y orden).   

La prueba respeta bastantes de los 

elementos de  presentación 

establecidos  (título, márgenes, 

legibilidad, limpieza y orden).   

La prueba respeta poco los elementos de 
presentación establecidos (título,   

márgenes, legibilidad, limpieza y orden).   

COMPRENSIÓN Y  

EXPRESIÓN ESCRITA  

El texto escrito presenta total y 

absoluta comprensión y expresión 

escrita.   

El texto escrito se comprende, pero 

podría estar mejor expresado.  

El texto escrito le falta algo de 

comprensión y expresión escrita.    

El texto escrito no presenta ni 

comprensión ni expresión alguna.    

VOCABULARIO 

EMPLEADO   

Vocabulario rico, variado, sin 

repeticiones, y con palabras y 

expresiones específicas del tema.   

Vocabulario algo repetitivo y poco 

variado, aunque con palabras 

específicas del tema.   

Vocabulario algo repetitivo y con pocas 

palabras específicas del tema.   

El vocabulario empleado es pobre y 

repetitivo.   

ADECUACIÓN DEL 

CONTENIDO  

Demuestra buen dominio del 
contenido requerido y lo expresa  
oralmente o por escrito de forma 

coherente.   

Demuestra dominio del contenido 

requerido y lo expresa oralmente o por 

escrito de forma coherente.   

Demuestra dominio medio del 

contenido requerido y lo expresa 

oralmente o por escrito con algún 

error.   

Demuestra dominio bajo del contenido 

requerido y lo expresa oralmente o por 

escrito) con diversos errores.   

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO   

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN  

INDICADORES DE EVALUACIÓN   NIVELES DE LOGRO   

CONSEGUIDO (C)  EN PROCESO (EP)  (NO CONSEGUIDO (NC)  

1.---        

2.---        
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA DE CORRECCIÓN.   

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: PRUEBA PRÁCTICA  
RÚBRICA DE CALIFICACIÓN    

REGISTRO PRÁCTICAS TALLER - REGISTRO DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN  

RA3. Realiza las operaciones técnicas de desmaquillado y exfoliación mecánica y química, siguiendo las indicaciones y pautas de utilización de cosméticos y aparatos específicos.  

CRITERIOS DE   

EVALUACIÓN   

PRÁCTICOS   

INDICADORES DE LOGRO   NIVELES DE DESEMPEÑO   

EXCELENTE (4)   BIEN (3)   REGULAR (2)   MAL (1)   

a) Se ha desmaquillado el área 

periocular, las pestañas y los 

labios con las técnicas y los 

cosméticos más adecuados a las 

características y sensibilidad de 

la zona.  

Selecciona cosméticos y técnicas 

adecuadas al desmaquillado de la 

zona.  

Selecciona correctamente los 

cosméticos para el desmaquillado de la 

zona periocular, pestañas y labios y los 

aplica con las técnicas adecuadas en 

cada zona de manera correcta.  

Selecciona correctamente los 

cosméticos para el desmaquillado de la 

zona periocular, pestañas y labios y los 

aplica con las técnicas adecuadas en 

cada zona, pero le falta algo de destreza 

en su aplicación.  

Selecciona correctamente los 

cosméticos para el desmaquillado de 

la zona periocular, pestañas y labios, 

pero no con la técnica correcta y con 

falta de destreza en su aplicación.  

No selecciona correctamente ni 

cosméticos ni los aplica con las 

técnicas más acorde de 

desmaquillado a las zonas.  

b) Se ha desmaquillado el rostro, 

el cuello y el escote con los 

cosméticos específicos, 

adaptando las maniobras a la 

zona.  

Selecciona cosméticos con 

maniobras adecuadas al 

desmaquillado de la zona.  

Selecciona correctamente los 

cosméticos y los aplica con maniobras 

adaptadas a la zona.   

Selecciona correctamente los 

cosméticos, pero le falta algo de 

destreza en la adaptación de las 

maniobras a la zona.   

Selecciona cosméticos, pero, no 
adapta correctamente las maniobras 
al uso de los mismos.   
  

No selecciona correctamente ni 

cosméticos ni adapta correctamente 

las maniobras a la zona.   

c) Se ha elegido el cosmético 

exfoliante adecuado en función 

de las características de la piel.  

Selecciona cosmético exfoliante 

según tipo de piel.  

Selecciona correctamente el cosmético  

exfoliante en función de las 

características de la piel.  

Selecciona, pero duda si optar por uno 

u otro. Opta por el más correcto.  

Selecciona, pero duda si optar por 

uno u otro y al final opta por el 

menos correcto.  

No selecciona adecuadamente el 

cosmético exfoliante.  

d) Se ha aplicado y retirado el 

cosmético exfoliante con técnicas 

manuales o mecánicas, según la 

forma cosmética del mismo y a las 

instrucciones del fabricante.  

Aplica y retira cosmético exfoliante 

con diferentes técnicas y según la 

forma cosmética del mismo.  

Aplica y retira el exfoliante aplicando 

diferentes técnicas tanto manuales 

como mecánicas y retira según la forma 

cosmética del mismo.  

Aplica el exfoliante con diferentes 

técnicas tanto manuales como 

mecánicas, pero no retira de la forma 

más correcta alguno de ellos.  

Aplica el exfoliante con diferentes 

técnicas tanto manuales como 

mecánicas, pero en ambos casos le 

falta destreza en su retirada.  

No aplica el exfoliante con diferentes 

técnicas y no retira de la manera más 

correcta.  

 e) Se ha realizado la exfoliación 

con aparatos de efecto mecánico, 

según las indicaciones y pautas de 

utilización del mismo.  

Realiza exfoliación mecánica  Realiza exfoliación mecánica y sigue 

indicaciones y pautas de utilización.  

Realiza exfoliación mecánica siguiendo 

indicaciones, pero le falta tener en 

cuenta alguna pauta de utilización.   

Realiza exfoliación mecánica, pero le 

falta tener en cuenta alguna 

indicación y pauta de utilización.  

Realiza exfoliación mecánica sin 

tener en cuenta indicaciones y pautas 

de utilización.  
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f) Se ha aplicado las normas de 

seguridad, higiene y salud, en 

los procesos de desmaquillado y 

exfoliación de la piel. (ce + CPPS)  

Uso de EPI´s (mascarilla   
FPP2, gafas, guantes) e  imagen 

personal (higiene, uniforme,  

peinado, uñas…).  
  

Siempre desarrolla su práctica dentro 

de la normativa de seguridad e higiene 

de los centros de estética de la más 

alta calidad. Hace uso de todos ellos y 

la imagen personal que presenta en 

impecable.   

Casi siempre desarrolla su práctica 

dentro de la normativa de seguridad e 

higiene de los centros de estética de la 

más alta calidad. Le falta algunos de los 

EPI´s a emplear, aunque presenta buena 

imagen personal.  

Siempre presenta la misma falta de 

algunos EPI´s y la imagen personal 

debe mejorar.  

Nunca desarrolla su práctica dentro 
de la normativa de seguridad e 
higiene de los centros de estética de 
la más alta calidad. No cuida en 
absoluto la imagen personal del 
título.   
  

CPPS  

  

Preparación espacio, camilla, útiles, 
materiales, aparatos,…  
  

Prepara correctamente tanto espacio, 

camilla y todos los útiles, materiales y 

aparatos a emplear.  

Prepara correctamente el espacio y la 

camilla, pero le falta algunos útiles, 

materiales, aparatos, etc.  

Le falta algo de orden en el espacio. 

Prepara bien la camilla, pero también 

le falta útiles, materiales, aparatos, 

etc.  

Ni prepara el espacio correctamente, 

ni la camilla ni tampoco útiles, 

materiales, aparatos, etc.  

CPPS  Preparación cliente (gorro, felpa, 

toallas, protección, etc.).  

Prepara correctamente al cliente.  Prepara correctamente al cliente, pero 

le falta alguna de ellas.  

No prepara correctamente del todo al 

cliente y le falta alguna de ellas.  

No prepara correctamente al cliente 

y, además le falta la mayoría de las 

protecciones.  

CPPS  Actitud, interés, trabajo en equipo.  Presenta un comportamiento de 
compañerismo excelente, mostrando 
absoluto respeto hacia la profesora y 
sus compañeros/as, con disposición 
participativa, motivadora y cooperativa 
en todo momento hacia el trabajo. En 
ningún momento hace uso de 
vocabulario soez y su tono de voz es 
correcto.   
Trabaja en equipo sin ninguna 

dificultad y se coordina en todo 

momento con el resto de los/las 

compañeros/as.  

Presenta un comportamiento bueno de 
compañerismo, respeta profesora y 
compañeros/as. No hace uso de 
vocabulario soez y su tono de voz es 
correcto. Aunque a veces no tiene del 
todo la disposición participativa, 
motivadora y cooperativa que debiera 
tener.  

Trabaja en equipo de manera correcta, 

pero a veces no se coordina del todo 

con el resto de los compañeros/as.  

La mayoría de las veces no presenta 
un comportamiento acorde ni 
respetuoso, haciendo uso en más de 
una ocasión de vocabulario soez y 
elevando la voz. Tampoco muestra  
disposición participativa y 
cooperativa. Se muestra poco 
motivado/a.    
Le cuesta adaptarse bastante el 

trabajar en equipo y la mayoría no 

trabaja de manera coordinada.  

Presenta un comportamiento de falta  
de respeto, de falta de  
compañerismo, de motivación, de 
disposición hacia el trabajo. Se dirige 
gritando o alza mucho la voz y 
utiliza muy a menudo vocabulario 
soez e insulta.    
Responde contestando a las 
correcciones de la profesora de forma 
maleducada y con falta de respeto.   

 No trabaja en equipo ni se coordina 

en ningún momento con el resto de 

sus compañeros/as. No colabora en 

ello.  

CPPS  Limpia, desinfecta, esteriliza 
espacio, útiles, aparatos…  

  

Siempre desarrolla su práctica dentro 
de la normativa de seguridad e higiene 
de los centros de estética de la más alta  
calidad, aplicando métodos de 
limpieza, desinfección y esterilización.  

Recoge y ordena todo correctamente.   

Desarrolla su práctica dentro de la 

normativa de seguridad e higiene, no 

aplicando los métodos más apropiados, 

aunque recoge y ordena.  

No aplica correctamente la normativa 

de seguridad e higiene de los centros 

de estética de la más alta calidad, ni 

tampoco recoge ni ordena 

correctamente.  

Nunca desarrolla su práctica bajo 

normativa de seguridad e higiene no 

aplicando ningún método de 

descontaminación. Tampoco recoge 

ni ordena nada.  
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RÚBRICA DE CALIFICACIÓN    

REGISTRO PRÁCTICAS TALLER - REGISTRO DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN  

RA 4. Aplica maniobras de masaje estético específico, adaptando los parámetros a las características de cada zona y a los efectos pretendidos.  

CRITERIOS DE   

EVALUACIÓN   

PRÁCTICOS   

INDICADORES DE 

LOGRO   

NIVELES DE DESEMPEÑO   

EXCELENTE (4)   BIEN (3)   REGULAR (2)   MAL (1)   

a) Se ha verificado que no existen 

alteraciones en la zona que se va a 

tratar que desaconsejen la 

realización de técnicas de masaje.  

Comprueba zona (no existencia de 

alteraciones).  
Comprueba exhaustivamente que no 

existe ninguna alteración en la/s zona/s 

a tratar que contraindique la realización 

del mismo.  

Comprueba que no existe alteración, 

pero hay zonas que no comprueba.  
Comprueba que no existe alteración, 

pero realiza a pesar de encontrar 

alguna.   

No comprueba que exista alguna 

alteración que desaconseje la 

realización de técnicas de masaje.  

b) Se ha preparado la piel y aplicado 

el cosmético adecuado para realizar 

el masaje.  

Preparación previa piel. Aplica 

cosmético adecuado al masaje.  
Prepara correctamente la piel antes de 

realizar el masaje y aplica este con el 

cosmético adecuado.  

Prepara correctamente la piel antes 

de realizar el masaje, pero no aplica 

el cosmético correctamente, 

aunque sí es el adecuado.  

No prepara debidamente la piel ni 

tampoco aplica debidamente el 

cosmético, aunque si es el 

adecuado.  

Ni prepara la piel ni aplica el 

cosmético adecuado al masaje.  

c) Se han adaptado las manos según 

la región anatómica que se va a 

tratar.  

Adapta manos a la zona.  Adapta perfectamente las manos a 

cualquier región anatómica tratada.  
Adapta, pero a veces pierde el 

contacto y no adapta del todo bien.   
La mayoría de las veces no adapta las 

manos a la región anatómica tratada.  
No adapta en ningún momento las 

manos en la región anatómica tratada.  

d) Se han seleccionado las 

maniobras de masaje estético, para 

los procesos de higiene facial y 

corporal, según el estado de la piel 

del cliente.  

Selección y destreza en las 

maniobras.  
Selecciona correctamente las 

maniobras de masaje según el estado de 

la piel del cliente y las ejecuta con total 

destreza.  

Selecciona correctamente las 

maniobras de masaje según el estado 

de la piel del cliente, pero no las 

ejecuta con total destreza.  

No selecciona del todo las maniobras 

acordes al estado de la piel del cliente 

y algunas maniobras no las realiza 

con total destreza.   

No selecciona correctamente las 

maniobras de masaje ni ejecuta con 

destreza.  

e) Se han aplicado las maniobras de 

masaje estético específico de forma 

secuenciada.  

Secuencia de masaje  Aplica todas las maniobras de masaje de 

forma secuenciada.  
Aplica las maniobras de masaje, 

aunque en alguna ocasión no sigue la 

secuencia.  

Aplica las maniobras de masaje, pero 

sin seguir la secuencia en la mayoría 

de las veces.  

En ningún momento aplica de forma 

secuenciada el masaje e incluso se para 

para pensar cuál maniobra le sigue.  
f) Se han ajustado los parámetros 

de tiempo, ritmo, intensidad y 

dirección a los efectos pretendidos y 

a las características de la piel.  

Ajusta tiempo, ritmo, intensidad, 

dirección de las maniobras.  
Ajusta en todo momento el tiempo, 

ritmo, intensidad y dirección de las 

maniobras.  

Ajusta tiempo, ritmo e intensidad, 

pero en alguna ocasión no sigue la 

dirección correcta de alguna 

maniobra.  

En intermitencia aplica todos los 

parámetros a tener en cuenta.   
No ajusta en ningún momento los 

parámetros a tener en cuenta.  

g) Se ha mantenido el contacto con 

la piel del usuario durante la 

aplicación del masaje.  

Mantiene contacto con el cliente.  Mantiene en todo momento el contacto 

con el cliente.  
Sólo en una ocasión pierde el 

contacto con el cliente.  
En más de una ocasión pierde el 

contacto con el cliente.  
Continuamente pierde el contacto con 

el cliente.  

CPPS  Uso de EPI´s (mascarilla  FPP2, 

gafas, guantes) e  imagen 

personal (higiene, uniforme,  
peinado, uñas…).  
  

Siempre desarrolla su práctica dentro 

de la normativa de seguridad e higiene 

de los centros de estética de la más alta 

calidad. Hace uso de todos ellos y la 

imagen personal que presenta en 

impecable.  

Casi siempre desarrolla su práctica 

dentro de la normativa de seguridad 

e higiene de los centros de estética de 

la más alta calidad. Le falta algunos 

de los EPI´s a emplear, aunque 

presenta buena imagen personal.  

Siempre presenta la misma falta de 

algunos EPI´s y la imagen personal 

debe mejorar.  

Nunca desarrolla su práctica dentro de 
la normativa de seguridad e higiene de 
los centros de estética de la más alta 
calidad. No cuida en absoluto la imagen 
personal del título.   
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CPPS  

  

Preparación espacio, camilla, útiles, 
materiales, aparatos,…  
  

Prepara correctamente tanto espacio, 

camilla y todos los útiles, materiales y 

aparatos a emplear.  

Prepara correctamente el espacio y la 

camilla, pero le falta algunos útiles, 

materiales, aparatos, etc.  

Le falta algo de orden en el espacio. 

Prepara bien la camilla, pero también 

le falta útiles, materiales, aparatos, 

etc.  

Ni prepara el espacio correctamente, ni 

la camilla ni tampoco útiles, 

materiales, aparatos, etc.  

CPPS  Preparación cliente (gorro, felpa, 

toallas, protección, etc.).  
Prepara correctamente al cliente.  Prepara correctamente al cliente, pero 

le falta alguna de ellas.  
No prepara correctamente del todo al 

cliente y le falta alguna de ellas.  
No prepara correctamente al cliente y, 

además le falta la mayoría de las 

protecciones.  
CPPS  Actitud, interés, trabajo en equipo.  Presenta un comportamiento de 

compañerismo excelente, mostrando 
absoluto respeto hacia la profesora y 
sus compañeros/as, con disposición 
participativa, motivadora y cooperativa 
en todo momento hacia el trabajo. En 
ningún momento hace uso de 
vocabulario soez y su tono de voz es 
correcto.   
Trabaja en equipo sin ninguna 

dificultad y se coordina en todo 

momento con el resto de los/las 

compañeros/as.  

Presenta un comportamiento bueno 
de compañerismo, respeta profesora 
y compañeros/as. No hace uso de 
vocabulario soez y su tono de voz es 
correcto. Aunque a veces no tiene del 
todo la disposición participativa, 
motivadora y cooperativa que 
debiera tener.  
Trabaja en equipo de manera 

correcta, pero a veces no se coordina 

del todo con el resto de los 

compañeros/as.  

La mayoría de las veces no presenta 
un comportamiento acorde ni 
respetuoso, haciendo uso en más de 
una ocasión de vocabulario soez y 
elevando la voz. Tampoco muestra  
disposición participativa y 
cooperativa. Se muestra poco 
motivado/a.    
Le cuesta adaptarse bastante el 

trabajar en equipo y la mayoría no 

trabaja de manera coordinada.  

Presenta un comportamiento de falta  
de respeto, de falta de compañerismo, 

de motivación, de disposición hacia el 

trabajo. Se dirige gritando o alza 

mucho la voz y utiliza muy a menudo 

vocabulario soez e insulta.   Responde 

contestando a las correcciones de la 

profesora de forma maleducada y con 

falta de respeto.   No trabaja en equipo 

ni se coordina en ningún momento con 

el resto de sus compañeros/as. No 

colabora en ello.  
CPPS  Limpia, desinfecta, esteriliza  

espacio, útiles, aparatos…  

  

Siempre desarrolla su práctica dentro de 
la normativa de seguridad e higiene de 
los centros de estética de la más alta  
calidad, aplicando métodos de limpieza, 
desinfección y esterilización.  
Recoge y ordena todo correctamente.   

Desarrolla su práctica dentro de la 

normativa de seguridad e higiene, no 

aplicando los métodos más 

apropiados, aunque recoge y ordena.  

No aplica correctamente la normativa 

de seguridad e higiene de los centros 

de estética de la más alta calidad, ni 

tampoco recoge ni ordena 

correctamente.  

Nunca desarrolla su práctica bajo 

normativa de seguridad e higiene no 

aplicando ningún método de 

descontaminación. Tampoco recoge ni 

ordena nada.  
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METODOLOGÍA  

 

Las características de la metodología que se va a utilizar son:  

• Activa, participativa y potenciadora del nivel de implicación del alum- 
nado, el verdadero protagonista del proceso.  

• Motivadora: favorece la motivación por el aprendizaje de los contenidos. Se 

utilizarán ejemplos adaptados a sus intereses siempre que esto resulte posible. 

Además, se les irá informando de sus propios logros y proceso de aprendizaje 

para mantener la motivación en niveles altos durante todo el desarrollo de la 

asignatura.  

• Interactiva: el aprendizaje es antes una construcción social que individual. Por 

ello, se debe propiciar una interacción docente- alumno/a y alumno/a-alumno/a.  

• Práctica y educativa: en cuanto a que hace uso de recursos pedagógicos para 

el éxito personal, y consiste en una metodología en la que los objetivos y ritmos 

de aprendizaje son marcados por el propio alumnado, favoreciendo así ́ su 

autonomía y responsabilidad.  

• Constructivista: el alumno/a debe ser partícipe de sus propios aprendizajes, 

reflexionando sobre los mismos y sobre los procesos que los llevan a cabo, 

aspecto directamente interrelacionado con el concepto autoevaluación ya citado.  

• Secuencial: lo que propiciará la construcción progresiva de los contenidos (se 

avanza de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo 

concreto a lo abstracto, del ejemplo a la norma).  

Por otro lado, cabe añadir que las/os alumnas/o trabajarán tanto en grupo como 

de forma individual, y se partirá́ del trabajo cooperativo y del aprendizaje por 

proyectos, integrándose las nuevas tecnologías junto con programas específicos 

de diseño para dinamizar las clases y mostrar al alumno la utilidad de incorporar 

la investigación y la tecnología a su quehacer diario. De hecho, las pruebas 

escritas y las actividades teórico- prácticas requisito sine qua non para poder 



superarla asignatura, ya que todas ellas se evalúan y se han ponderado en base 

a los criterios de evaluación que se contemplan en los resultados de aprendizaje.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación de los criterios correspondientes a los RA marcados, se 

realizarán a través de:  

 

• Pruebas escritas.  

• Actividades prácticas evaluables.  

• Exposiciones en clase.  

• Trabajo práctico diario.  

 

 

Pruebas escritas  

 

Se realizarán varias pruebas escritas por trimestre para poder ir conociendo la 

evolución de los alumnos y que ellos mismos puedan comprobar su nivel de 

conocimientos respecto al tema evaluado.  

Después de la prueba y su corrección por parte del docente, se corregirá en 

clase para fijar conocimientos y resolver posibles dudas o errores que sigan 

presentes entre los alumnos.  

 

Actividades prácticas evaluables  

 

Fomentando la diversidad de modos de aprender entre el alumnado y la puesta 

en práctica del conocimiento adquirido, se realizarán varias fichas prácticas 

evaluables. Para su corrección se tendrá en cuenta la presentación, la entrega 

a tiempo, la adecuación del contenido y la comprensión y expresión escrita.  

 

 

 

 

 



Exposiciones en clase  

 

La asignatura se realizará con una metodología participativa y donde el alumno 

sea el protagonista del aprendizaje. Por lo que, durante la consecución de esta, 

se realizarán varias exposiciones y roll plays.  

 

Trabajo práctico diario  

 

Se tendrá en cuenta la asistencia a clase, la puntualidad, la actitud y la 

participación durante la realización de las clases.  

 

RÚBRICA APLICADA A LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

 

Cada actividad práctica evaluable se valorará con la siguiente rúbrica:  

 

Comprensión y expresión escrita: 0,25  

Presentación y limpieza: 0,25  

Adecuación del contenido: 0,25  

Entrega en fecha: 0,25  

 

Comprensión y expresión escrita: 0 no realizado, realizado 0,125, realizada y 

expresión completa 0,25  

 

Presentación y limpieza: 0 No realizado, realizado 0,125, presentación y 

limpieza correcta 0,25 

 

Adecuación al contenido: 0 no realizado, realizado 0,125, concreción y 

adecuación del contenido a la pregunta o actividad propuesta 0,25.  

 

Entrega en fecha: 0 no entregado en fecha, 0,25 entrega en fecha.  

 

 

 

 



LA EVALUACIÓN  

 

La evaluación del módulo deberá́ llevarse a cabo en función de la adquisición de 

las competencias profesionales, sociales y personales por parte de la/el alumno, 

para lo cual resulta primario evaluar la consecución de los Resultados de 

Aprendizaje alcanzados, partiendo de la ponderación asignada a los criterios de 

evaluación que marca la normativa oficial anteriormente citada. Unos criterios de 

calificación que se especifican en cada bloque teórico, en las diferentes pruebas 

teórico-prácticas, así como en las fichas de actividades planteadas para tal 

efecto.  

Análogamente, es necesario recalcar que, con independencia de los contenidos, 

criterios y resultados de aprendizaje que se van a calificar, antes de iniciar el 

temario en cuestión es primordial realizar una prueba de evaluación inicial para 

analizar no solo los conocimientos que a priori la/el alumna/o pueda tener como 

base del módulo en cuestión, sino también las posibles dificultades de 

aprendizaje que pudieran apreciarse con objeto de adaptar los contenidos si las 

circunstancias en determinados casos así ́lo requirieran.  

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

El proceso de evaluación será́ continuo y/o sumativo para adecuarse al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumna/o en cuestión. 
Análogamente, las actividades de cada Resultado de Aprendizaje se recogerán 
en la Ficha de actividades. A continuación, se procede a indicar el valor o la 
ponderación asignada a cada criterio de evaluación de los respectivos 
Resultados de aprendizaje:  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

RA1 Identifica los productos y servicios de empresas de imagen personal, 

aplicando técnicas de Marketing.  

a) Se ha caracterizado el marketing en el ámbito de la imagen personal. (1 punto)  

b) Se han identificado los tipos de marketing. (1 punto)  



c) Se han determinado los elementos del marketing mix que pueden ser 

utilizados por la empresa. (1 punto)  

d) Se han establecido las diferencias entre un bien, como producto tangible, y un 

servicio. (1 punto)  

e) Se han especificado las características propias de los servicios. (1 punto)  

f) Se ha analizado la importancia del precio como herramienta del marketing mix. 

(1 punto)  

g) Se han reconocido los tipos de canales de distribución (mayoristas y 

minoristas) relacionados con la imagen personal. (1 punto)  

h) Se han valorado las franquicias de peluquería y estética como un tipo de 

distribución con posibilidades de autoempleo. (1 puntos)  

i) Se han analizado las técnicas de publicidad y promoción. (1 punto)  

j) Se han identificado los elementos de la servucción. (1 punto) 

 

k) Se han definido las fases del plan de marketing. (10 puntos). *Desarrollo de 

plan de marketing.  

EL RA1 es evaluado con una prueba escrita.  

RA2 Determina las necesidades de los clientes, analizando las motivaciones de 

compra de productos y servicios de imagen personal  

a) Se ha identificado al cliente como el elemento más importante en las empresas 

de imagen personal. (2 punto)  

b) Se han analizado las variables que influyen en el consumo de los clientes de 

imagen personal (1 punto)  

 

c) Se han identificado las motivaciones de compra del cliente. (1 punto)  



d) Se han especificado los niveles de motivación de la teoría de Maslow. (2 

puntos)  

e) Se han establecido las fases del proceso de compra. (1 puntos)  

f) Se ha analizado la satisfacción de los clientes. (1 punto)  

g)  Se ha establecido la clasificación del cliente según su tipología, carácter y rol. 

(1 punto)  

h)  Se han determinado los mecanismos de fidelización de los clientes. (1 punto)  

El RA2 se evalúa con una prueba online que realizamos en clase.  

RA3 Establece pautas de atención al cliente, utilizando las técnicas de 

comunicación y sus herramientas.  

a) Se ha determinado el procedimiento de atención al cliente en todas las fases 

del proceso desde la recepción hasta la despedida. (1 puntos)  

b) Se han identificado los elementos, etapas, barreras y objetivos de la 

comunicación. (2 puntos)  

c) Se han identificado los instrumentos que utilizan las empresas de imagen 

personal en la comunicación interna y externa. (0,5 puntos)  

d) Se ha caracterizado la comunicación verbal con los usuarios. (0,5 punto)  

e) Se ha establecido la secuencia de actuación en una presentación o charla 

comercial. (1 punto)  

f) Se han identificado las fases de la comunicación telefónica. (1 punto)  

g) Se han analizado los instrumentos de comunicación escrita (cartas, folletos, 

tarjetas,etc.)(1punto) 

h) Se ha valorado la importancia de la comunicación gestual en las relaciones 

comerciales. (2 puntos)  



i) Se han realizado demostraciones de productos y servicios. (1 punto)  

*Actividad teórico-práctica: realización de un role-play (en clase o en casa) a un 

cliente hipotético; la simulación parte de la demostración de un producto a la 

venta, o de un servicio concreto.  

El RA3 será evaluado con una prueba escrita tipo test.  

RA4. Utiliza técnicas de promoción y publicidad, justificando la selección de los 

instrumentos empleados.  

a) Se han identificado los objetivos de la publicidad. (1 punto)  

b) Se han establecido las fases de una campaña publicitaria. (2 puntos)  

c) Se han especificado los medios publicitarios más utilizados por las empresas 

del sector. (1 punto)  

d) Se han relacionado los instrumentos de la promoción con los objetivos y los 

efectos. (1 punto)  

e) Se han establecido las fases de una campaña de promoción. (2 puntos)  

f) Se ha realizado una campaña promocional de un producto /servicio de estética. 

(1 punto)  

*Actividad teórico-práctica: partiendo de la idea de negocio planteada en su plan 

de marketing, la/el alumna/alumno tendrá́ que plantear un ejemplo de campaña 

promocional para su negocio.  

**Esta actividad podrá́ integrarse en el apartado “Comunicación” del Plan de 

Empresa o en los anexos.  

Este RA se evaluará con una prueba escrita más la actividad  práctica planetada.  

RA5. Aplica técnicas del merchandising promocional, utilizando los instrumentos 

específicos y adecuándonos a la imagen de la empresa.  



a)  Se han establecido los objetivos del merchandising. (1 punto)  

b)  Se han clasificado los tipos de compras según el comportamiento del cliente. 

(1 punto)  

c) Se han especificado los elementos del merchandising. (1 punto)  

d) Se han relacionado los efectos de la ambientación visual, sonora y olfativa con 

el proceso de venta. (1 punto)  

e) Se ha establecido la distribución de los espacios y productos en los puntos de 

venta. (1 punto)  

f) Se ha analizado la función del escaparate y su influencia en la decisión de 

compra del consumidor. (2 puntos)  

g) Se han identificado la cartelería y los expositores como instrumentos de 

publicidad en el lugar de venta. (2 puntos)  

Actividad teórico-práctica: diseño de un cartel publicitario (presentación digital).  

h) Se han aplicado y combinado los diferentes elementos del merchandising. (1 

punto) Actividad teórico-práctica: montaje de vitrina/expositor a modo de 

simulación empresarial.  

Este RA se evaluará con fichas evaluables y la realización de las dos actividades 

planteadas.  

RA6 Realiza demostraciones de venta de servicios y productos de imagen 

personal, definiendo las etapas y utilizando las técnicas específicas.  

a) Se han identificado las cualidades, actitudes, aptitudes y habilidades que debe 

reunir un asesor de ventas en las relaciones comerciales. (1 punto)  

b) Se han establecido las técnicas de asertividad utilizadas en las relaciones 

comerciales. (1 punto)  



c) Se han aplicado técnicas de asertividad y habilidades sociales. (1 punto) 

Actividad teórico-práctica: role-play.  

d) Se han establecido las fases y las técnicas de venta. (1 punto)  

e) Se ha establecido la argumentación comercial como fórmula de 

recomendación al cliente. (1 punto)  

f) Se han establecido las pautas para la resolución de objeciones a la venta. (1 

punto)  

g) Se han identificado las señales de cierre de la venta. (1 punto)  

h) Se han establecido estrategias para el cierre de una venta. (1 punto)  

i) Se han establecido los procedimientos para seguimiento postventa en los 

procesos comerciales. (1 punto)  

Este RA se evaluará con una prueba escrita más la evaluación del role-play 

planteado.  

RA7 Trata las reclamaciones y quejas, aplicando procedimientos de resolución 

de conflictos.  

a)  Se ha descrito la valoración del cliente sobre la atención recibida. (2 puntos)  

b)  Se ha descrito el procedimiento para la resolución de conflictos y 

reclamaciones. (2 puntos)  

c) Se han descrito los elementos de una queja o reclamación. (2 puntos)  

d) Se ha descrito el procedimiento para la recogida de reclamaciones. (1 punto)  

e) Se han identificado las alternativas al procedimiento que se pueden ofrecer al 

cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables. (1 punto)  

f) Se ha trasladado la información sobre la reclamación según el orden jerárquico 

preestablecido. (1 punto)  



g) Se ha registrado la información del seguimiento postventa, de incidencias, de 

peticiones y de reclamaciones de clientes como indicadores para mejorar la 

calidad del servicio prestado y aumentar la fidelización. (1 punto) 

Actividad teórico-práctica: diseño y ejecución de encuestas: Interpretación de 

datos.  

Este RA se evaluará con una prueba escrita.  

*Todas las actividades planteadas serán adaptables al ritmo de aprendizaje del 

alumnado, por lo que pueden surgir modificaciones.  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO  

En lo que a las actividades de recuperación concierne, los alumnos que 

suspendan un bloque y/o evaluación, podrán recuperarlo si superan la/s 

prueba/s objetiva/s pertinentes, alcanzando de este modo respectivos criterios 

de evaluación. A su vez, en los casos en los que las/los alumnas/os alcancen 

una nota que comprenda entre el presente intervalo [4,5-4,9], podrán recuperar 

el/los criterio/os de evaluación no superados a través de una nueva prueba 

teórica, y/o mediante un trabajo de investigación o un comentario de texto 

asignado para tal efecto e interrelacionado con los mismos criterios planteados 

en la prueba y/o actividad inicialmente realizada. 

 Ej: Comentario crítico de un documental, proyecto de investigación en torno a 

un tema de interés directamente relacionado con los Resultados de Aprendizaje, 

exposición oral de los contenidos que no lograra inicialmente superar, etc.  

Dichas pruebas de recuperación individualizadas serán de público conocimiento; 

dicho de otro modo, el alumnado conocerá́ de antemano la modalidad de 

actividad y/o de la prueba teórica en cuestión (tipo-test, desarrollo y/o caso 

práctico) mediante la cual será́ examinado, y estará́ al tanto de los criterios de 

evaluación que tendrá́ que superar.  
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METODOLOGÍA  

 

Las características de la metodología que se va a utilizar son:  

• Activa, participativa y potenciadora del nivel de implicación del alum- 
nado, el verdadero protagonista del proceso.  

• Motivadora: favorece la motivación por el aprendizaje de los contenidos. Se 

utilizarán ejemplos adaptados a sus intereses siempre que esto resulte posible. 

Además, se les irá informando de sus propios logros y proceso de aprendizaje 

para mantener la motivación en niveles altos durante todo el desarrollo de la 

asignatura.  

• Interactiva: el aprendizaje es antes una construcción social que individual. Por 

ello, se debe propiciar una interacción docente- alumno/a y alumno/a-alumno/a.  

• Práctica y educativa: en cuanto a que hace uso de recursos pedagógicos para 

el éxito personal, y consiste en una metodología en la que los objetivos y ritmos 

de aprendizaje son marcados por el propio alumnado, favoreciendo así ́ su 

autonomía y responsabilidad.  

• Constructivista: el alumno/a debe ser partícipe de sus propios aprendizajes, 

reflexionando sobre los mismos y sobre los procesos que los llevan a cabo, 

aspecto directamente interrelacionado con el concepto autoevaluación ya citado.  

• Secuencial: lo que propiciará la construcción progresiva de los contenidos (se 

avanza de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo 

concreto a lo abstracto, del ejemplo a la norma).  

Por otro lado, cabe añadir que las/os alumnas/o trabajarán tanto en grupo como 

de forma individual, y se partirá́ del trabajo cooperativo y del aprendizaje por 

proyectos, integrándose las nuevas tecnologías junto con programas específicos 

de diseño para dinamizar las clases y mostrar al alumno la utilidad de incorporar 

la investigación y la tecnología a su quehacer diario. De hecho, las pruebas 

escritas y las actividades teórico- prácticas requisito sine qua non para poder 



superarla asignatura, ya que todas ellas se evalúan y se han ponderado en base 

a los criterios de evaluación que se contemplan en los resultados de aprendizaje.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación de los criterios correspondientes a los RA marcados, se 

realizarán a través de:  

 

• Pruebas escritas.  

• Actividades prácticas evaluables.  

• Exposiciones en clase.  

• Trabajo práctico diario.  

 

 

Pruebas escritas  

 

Se realizarán varias pruebas escritas por trimestre para poder ir conociendo la 

evolución de los alumnos y que ellos mismos puedan comprobar su nivel de 

conocimientos respecto al tema evaluado.  

Después de la prueba y su corrección por parte del docente, se corregirá en 

clase para fijar conocimientos y resolver posibles dudas o errores que sigan 

presentes entre los alumnos.  

 

Actividades prácticas evaluables  

 

Fomentando la diversidad de modos de aprender entre el alumnado y la puesta 

en práctica del conocimiento adquirido, se realizarán varias fichas prácticas 

evaluables. Para su corrección se tendrá en cuenta la presentación, la entrega 

a tiempo, la adecuación del contenido y la comprensión y expresión escrita.  

 

 

 

 

 



Exposiciones en clase  

 

La asignatura se realizará con una metodología participativa y donde el alumno 

sea el protagonista del aprendizaje. Por lo que, durante la consecución de esta, 

se realizarán varias exposiciones y roll plays.  

 

Trabajo práctico diario  

 

Se tendrá en cuenta la asistencia a clase, la puntualidad, la actitud y la 

participación durante la realización de las clases.  

 

RÚBRICA APLICADA A LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

 

Cada actividad práctica evaluable se valorará con la siguiente rúbrica:  

 

Comprensión y expresión escrita: 0,25  

Presentación y limpieza: 0,25  

Adecuación del contenido: 0,25  

Entrega en fecha: 0,25  

 

Comprensión y expresión escrita: 0 no realizado, realizado 0,125, realizada y 

expresión completa 0,25  

 

Presentación y limpieza: 0 No realizado, realizado 0,125, presentación y 

limpieza correcta 0,25 

 

Adecuación al contenido: 0 no realizado, realizado 0,125, concreción y 

adecuación del contenido a la pregunta o actividad propuesta 0,25.  

 

Entrega en fecha: 0 no entregado en fecha, 0,25 entrega en fecha.  

 

 

 

 



LA EVALUACIÓN  

 

La evaluación del módulo deberá́ llevarse a cabo en función de la adquisición de 

las competencias profesionales, sociales y personales por parte de la/el alumno, 

para lo cual resulta primario evaluar la consecución de los Resultados de 

Aprendizaje alcanzados, partiendo de la ponderación asignada a los criterios de 

evaluación que marca la normativa oficial anteriormente citada. Unos criterios de 

calificación que se especifican en cada bloque teórico, en las diferentes pruebas 

teórico-prácticas, así como en las fichas de actividades planteadas para tal 

efecto.  

Análogamente, es necesario recalcar que, con independencia de los contenidos, 

criterios y resultados de aprendizaje que se van a calificar, antes de iniciar el 

temario en cuestión es primordial realizar una prueba de evaluación inicial para 

analizar no solo los conocimientos que a priori la/el alumna/o pueda tener como 

base del módulo en cuestión, sino también las posibles dificultades de 

aprendizaje que pudieran apreciarse con objeto de adaptar los contenidos si las 

circunstancias en determinados casos así ́lo requirieran.  

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

El proceso de evaluación será́ continuo y/o sumativo para adecuarse al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumna/o en cuestión. 
Análogamente, las actividades de cada Resultado de Aprendizaje se recogerán 
en la Ficha de actividades. A continuación, se procede a indicar el valor o la 
ponderación asignada a cada criterio de evaluación de los respectivos 
Resultados de aprendizaje:  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

RA1 Identifica los productos y servicios de empresas de imagen personal, 

aplicando técnicas de Marketing.  

a) Se ha caracterizado el marketing en el ámbito de la imagen personal. (1 punto)  

b) Se han identificado los tipos de marketing. (1 punto)  



c) Se han determinado los elementos del marketing mix que pueden ser 

utilizados por la empresa. (1 punto)  

d) Se han establecido las diferencias entre un bien, como producto tangible, y un 

servicio. (1 punto)  

e) Se han especificado las características propias de los servicios. (1 punto)  

f) Se ha analizado la importancia del precio como herramienta del marketing mix. 

(1 punto)  

g) Se han reconocido los tipos de canales de distribución (mayoristas y 

minoristas) relacionados con la imagen personal. (1 punto)  

h) Se han valorado las franquicias de peluquería y estética como un tipo de 

distribución con posibilidades de autoempleo. (1 puntos)  

i) Se han analizado las técnicas de publicidad y promoción. (1 punto)  

j) Se han identificado los elementos de la servucción. (1 punto) 

 

k) Se han definido las fases del plan de marketing. (10 puntos). *Desarrollo de 

plan de marketing.  

EL RA1 es evaluado con una prueba escrita.  

RA2 Determina las necesidades de los clientes, analizando las motivaciones de 

compra de productos y servicios de imagen personal  

a) Se ha identificado al cliente como el elemento más importante en las empresas 

de imagen personal. (2 punto)  

b) Se han analizado las variables que influyen en el consumo de los clientes de 

imagen personal (1 punto)  

 

c) Se han identificado las motivaciones de compra del cliente. (1 punto)  



d) Se han especificado los niveles de motivación de la teoría de Maslow. (2 

puntos)  

e) Se han establecido las fases del proceso de compra. (1 puntos)  

f) Se ha analizado la satisfacción de los clientes. (1 punto)  

g)  Se ha establecido la clasificación del cliente según su tipología, carácter y rol. 

(1 punto)  

h)  Se han determinado los mecanismos de fidelización de los clientes. (1 punto)  

El RA2 se evalúa con una prueba online que realizamos en clase.  

RA3 Establece pautas de atención al cliente, utilizando las técnicas de 

comunicación y sus herramientas.  

a) Se ha determinado el procedimiento de atención al cliente en todas las fases 

del proceso desde la recepción hasta la despedida. (1 puntos)  

b) Se han identificado los elementos, etapas, barreras y objetivos de la 

comunicación. (2 puntos)  

c) Se han identificado los instrumentos que utilizan las empresas de imagen 

personal en la comunicación interna y externa. (0,5 puntos)  

d) Se ha caracterizado la comunicación verbal con los usuarios. (0,5 punto)  

e) Se ha establecido la secuencia de actuación en una presentación o charla 

comercial. (1 punto)  

f) Se han identificado las fases de la comunicación telefónica. (1 punto)  

g) Se han analizado los instrumentos de comunicación escrita (cartas, folletos, 

tarjetas,etc.)(1punto) 

h) Se ha valorado la importancia de la comunicación gestual en las relaciones 

comerciales. (2 puntos)  



i) Se han realizado demostraciones de productos y servicios. (1 punto)  

*Actividad teórico-práctica: realización de un role-play (en clase o en casa) a un 

cliente hipotético; la simulación parte de la demostración de un producto a la 

venta, o de un servicio concreto.  

El RA3 será evaluado con una prueba escrita tipo test.  

RA4. Utiliza técnicas de promoción y publicidad, justificando la selección de los 

instrumentos empleados.  

a) Se han identificado los objetivos de la publicidad. (1 punto)  

b) Se han establecido las fases de una campaña publicitaria. (2 puntos)  

c) Se han especificado los medios publicitarios más utilizados por las empresas 

del sector. (1 punto)  

d) Se han relacionado los instrumentos de la promoción con los objetivos y los 

efectos. (1 punto)  

e) Se han establecido las fases de una campaña de promoción. (2 puntos)  

f) Se ha realizado una campaña promocional de un producto /servicio de estética. 

(1 punto)  

*Actividad teórico-práctica: partiendo de la idea de negocio planteada en su plan 

de marketing, la/el alumna/alumno tendrá́ que plantear un ejemplo de campaña 

promocional para su negocio.  

**Esta actividad podrá́ integrarse en el apartado “Comunicación” del Plan de 

Empresa o en los anexos.  

Este RA se evaluará con una prueba escrita más la actividad  práctica planetada.  

RA5. Aplica técnicas del merchandising promocional, utilizando los instrumentos 

específicos y adecuándonos a la imagen de la empresa.  



a)  Se han establecido los objetivos del merchandising. (1 punto)  

b)  Se han clasificado los tipos de compras según el comportamiento del cliente. 

(1 punto)  

c) Se han especificado los elementos del merchandising. (1 punto)  

d) Se han relacionado los efectos de la ambientación visual, sonora y olfativa con 

el proceso de venta. (1 punto)  

e) Se ha establecido la distribución de los espacios y productos en los puntos de 

venta. (1 punto)  

f) Se ha analizado la función del escaparate y su influencia en la decisión de 

compra del consumidor. (2 puntos)  

g) Se han identificado la cartelería y los expositores como instrumentos de 

publicidad en el lugar de venta. (2 puntos)  

Actividad teórico-práctica: diseño de un cartel publicitario (presentación digital).  

h) Se han aplicado y combinado los diferentes elementos del merchandising. (1 

punto) Actividad teórico-práctica: montaje de vitrina/expositor a modo de 

simulación empresarial.  

Este RA se evaluará con fichas evaluables y la realización de las dos actividades 

planteadas.  

RA6 Realiza demostraciones de venta de servicios y productos de imagen 

personal, definiendo las etapas y utilizando las técnicas específicas.  

a) Se han identificado las cualidades, actitudes, aptitudes y habilidades que debe 

reunir un asesor de ventas en las relaciones comerciales. (1 punto)  

b) Se han establecido las técnicas de asertividad utilizadas en las relaciones 

comerciales. (1 punto)  



c) Se han aplicado técnicas de asertividad y habilidades sociales. (1 punto) 

Actividad teórico-práctica: role-play.  

d) Se han establecido las fases y las técnicas de venta. (1 punto)  

e) Se ha establecido la argumentación comercial como fórmula de 

recomendación al cliente. (1 punto)  

f) Se han establecido las pautas para la resolución de objeciones a la venta. (1 

punto)  

g) Se han identificado las señales de cierre de la venta. (1 punto)  

h) Se han establecido estrategias para el cierre de una venta. (1 punto)  

i) Se han establecido los procedimientos para seguimiento postventa en los 

procesos comerciales. (1 punto)  

Este RA se evaluará con una prueba escrita más la evaluación del role-play 

planteado.  

RA7 Trata las reclamaciones y quejas, aplicando procedimientos de resolución 

de conflictos.  

a)  Se ha descrito la valoración del cliente sobre la atención recibida. (2 puntos)  

b)  Se ha descrito el procedimiento para la resolución de conflictos y 

reclamaciones. (2 puntos)  

c) Se han descrito los elementos de una queja o reclamación. (2 puntos)  

d) Se ha descrito el procedimiento para la recogida de reclamaciones. (1 punto)  

e) Se han identificado las alternativas al procedimiento que se pueden ofrecer al 

cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables. (1 punto)  

f) Se ha trasladado la información sobre la reclamación según el orden jerárquico 

preestablecido. (1 punto)  



g) Se ha registrado la información del seguimiento postventa, de incidencias, de 

peticiones y de reclamaciones de clientes como indicadores para mejorar la 

calidad del servicio prestado y aumentar la fidelización. (1 punto) 

Actividad teórico-práctica: diseño y ejecución de encuestas: Interpretación de 

datos.  

Este RA se evaluará con una prueba escrita.  

*Todas las actividades planteadas serán adaptables al ritmo de aprendizaje del 

alumnado, por lo que pueden surgir modificaciones.  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO  

En lo que a las actividades de recuperación concierne, los alumnos que 

suspendan un bloque y/o evaluación, podrán recuperarlo si superan la/s 

prueba/s objetiva/s pertinentes, alcanzando de este modo respectivos criterios 

de evaluación. A su vez, en los casos en los que las/los alumnas/os alcancen 

una nota que comprenda entre el presente intervalo [4,5-4,9], podrán recuperar 

el/los criterio/os de evaluación no superados a través de una nueva prueba 

teórica, y/o mediante un trabajo de investigación o un comentario de texto 

asignado para tal efecto e interrelacionado con los mismos criterios planteados 

en la prueba y/o actividad inicialmente realizada. 

 Ej: Comentario crítico de un documental, proyecto de investigación en torno a 

un tema de interés directamente relacionado con los Resultados de Aprendizaje, 

exposición oral de los contenidos que no lograra inicialmente superar, etc.  

Dichas pruebas de recuperación individualizadas serán de público conocimiento; 

dicho de otro modo, el alumnado conocerá́ de antemano la modalidad de 

actividad y/o de la prueba teórica en cuestión (tipo-test, desarrollo y/o caso 

práctico) mediante la cual será́ examinado, y estará́ al tanto de los criterios de 

evaluación que tendrá́ que superar.  
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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 Partir de lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre un tema      concreto. 

o Motivarlos conectando con sus intereses y necesidades. 
o Usar una metodología activa. 
o 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 de comunicación. 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, análisis de 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 de Centro, 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, encuentros con 
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 a la diversidad de intereses del alumnado. 

 

 

3.- EVALUACIÓN 

3.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación del alumnado oscila entre el 1 y el 10, 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. 

 
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. 

 
 

BLOQUES 
 

RA 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

PONDERACIÓN PARA  LA 

NOTA 

TRIMESTRAL 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

I 

 
 
 
 
 

 
RA 

1 

 
 
 
 
 
 

1, 2, 3 

 

Ficha 1: Realización de un mural y exposición sobre la 

historia del perfume. 

 
0,5 

 
 
 
 
 
 

5,5 

 
Ficha 2: Taller práctico sobre el reconocimiento de aromas 0,5 

 
Ficha 3: Realización de actividades de las UD 1 y 2 1 

 
Ficha 4: Prueba de conocimiento de las UD 1 y 2 2 

 
Ficha 5: Realización de actividades de la UD 3 0,5 

 
Ficha 6: Prueba de conocimiento de la UD 3 1 

 
 
 
 

 
II 

 
 
 

 
RA 

2 

 
 
 
 
 

4, 5 

 
Ficha 7: Realización de fichas sobre Aceite Esencial 0,5 

 
 
 
 

 
4,5 

 
Ficha 8: Guía Aceites Esenciales. 1 

 
Ficha 9: Visualización vídeo más actividades 0,5 

 
Ficha 10: Realización de actividades de las UD 4 y 5 0,5 

 
Ficha 11: Prueba de conocimiento de las UD 4 y 5 

 
2 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
 
 
 

 
III 

 
 
 
 

RA 

3 

 
 
 
 

 
 6, 7, 8 

 
Ficha 12: Realización de guía sobre algas 1 

 
 
 
 
 

5,5 

 
Ficha 13: Realización de guía sobre minerales 1 

 
Ficha 14: Realización de actividades de las UD 6 y 7 0,5 

 
Ficha 15: Prueba de conocimiento actividades UD 6 y 7 1,5 

 
Ficha 16: Trabajo y exposición sobre nutricosméticos 1,5 

        IV 
RA 

4 
9  

Ficha 17: Realización de creaciones artísticas 2 2 

 
 
 

       V 

 

 
RA 

5 

 
 
 

10 

Ficha 18: Taller sobre asesoramiento comercial 1 
 
 
 

2,5 
 

Ficha 19: Realización de actividades de las UD 9 y 10 0,5 

 
Ficha 20: Prueba de conocimiento de la UT 9 y 10 1 



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 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 y apoyándole en aquellos puntos 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 ver que 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 PERFUME 

 

  FICHA 1, 7 Y 16  (HISTORIA DEL PERFUME, FICHA DE A.E. Y TRABAJO DE NUTRICOSMÉTICOS) 

 0 0.05 0.1 

 
 

TRABAJO EN CLASE 

 
No asiste a clase, no trae los 
materiales y no realiza una 

búsqueda activa de 
información 

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. 

Asiste a clase, trae los 
materiales y  realiza una 

búsqueda activa de 
información durante los días 

que dura la actividad. 

 
 

CONTENIDO 

Contenidos incompletos, 
inconexos, no contrastados. 

Los hechos que recogen 
pertenecen a otras épocas. 

 
Contenidos completos, 

aunque poco contrastados. 
Fallos de época. 

 
Contenidos completos, 
conexos, información 

contrastada. 

 
PREPARACIÓN DE LA 

EXPOSICIÓN 

 
No ha preparado nada de la 

exposición. Lee todo. 

Se ha preparado la exposición 
pero no se ha aprendido 

datos o contenidos  
concretos, que lee de un 

apoyo. 

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

exponer. 

 
 

CLARIDAD EN LA EXPOSICIÓN  

Insegura, expone los 
contenidos de forma 

desordenada. No Relaciona 
los contenidos entre ellos. No 

habla con claridad, no 
impresiona al receptor. 

A pesar de llevar el tema 
preparado presenta 

inseguridad, no proyecta lo 
suficiente, no capta la 
atención del receptor. 

Demuestra seguridad, expone 
en un orden lógico. Relaciona 

los contenidos entre ellos. 
Habla alto y claro, llamando la 

atención del receptor. 

 
DISEÑO DEL 

MURAL/PRESENTACIÓN 
 

Nada llamativo, desordenado, 
sin imágenes, mala caligrafía. 
Denota una falta de esfuerzo. 

Puede ser más o menos 
llamativo pero faltan 

imágenes, orden o limpieza. 

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

 

 



 

  FICHA 2 (TALLER PRÁCTICO AROMAS) 

 NO SÍ 

 
ASISTE A CLASE 

 

 
0 

 
0.1 

 
TRAE LAS MUESTRAS EL DÍA INDICADO 

 

 
0 

 
0.2 

 
PARTICIPA DE FORMA ACTIVA EN EL 

TALLER 

 
0 

 
0.2 

 

FICHAS  3, 5, 9, 10, 14, 19  (ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES) 

 NO SÍ 

Trae las actividades impresas o 
descargadas en dispositivo 
electrónico 

 
0 

 
0.1 

Realiza las actividades durante 
las sesiones de clase 

0 0.25 

Corrige las actividades en 
clase. 

0 0.15 

 

FICHAS 4, 6, 11, 15, 20 (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. 

 

FICHAS 8, 12 Y 13  ( GUÍAS DE A.E. ALGAS Y MINERALES) 

 INSUFICIENTE 
(0) 

SUFICIENTE 
(0.025) 

BIEN  (0.05) NOTABLE 
(0.075) 

SOBRESALIENTE 
(0.1) 

PORTADA 

 
No aparece portada 

en el trabajo 

 
Portada tan sólo 
con imagen (o 

imagen y 
nombre de 
alumna/o). 

 
Portada con 

imagen y 
nombre de la 

actividad. 

 
Portada con 

imagen, nombre de 
la actividad y 
nombre de 
alumna/o 

La portada está 
completa, con imagen, 

nombre de la 
actividad, nombre de 

alumna/o, grupo, año. 

ÍNDICE 
No aparece índice 

en el trabajo 

Aparece sin 
numerar, 

desordenado, 
falto de 

armonía. 

Aparece 
numerado, 

ordenado, pero 
descentrado. 

Aparece numerado, 
ordenado, 
centrado. 

Índice totalmente 
correcto, numerado, 

centrado, con 
nombres de plantas 

correctos. 

Nº DE ESPECIES 
O MINERALES 

15 o menos 16 17 18-19 
Incluye todas las 
solicitadas (20) 

 



FOTOGRAFÍA 
DE LA PLANTA 

 
 

No aporta 
fotografías. 

 
Aparecen 

envases del A.E. 
pero no la planta 

de la que se 
obtiene 

 
Aparece la 

planta, aunque 
no se ve del 

todo 
correctamente. 

 
Aparece la planta 
de forma general. 

Aparece fotografía de 
la planta de la que se 

extrae, concretando la 
foto en el órgano 

productor. 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

No aparece el 
nombre científico. 

Confunde 
nombre 

científico con 
otra cosa. 

Nombre 
científico 

incompleto o no 
se corresponde 
con ninguna sp. 

Nombre científico 
escrito 

correctamente, 
género y especie 
confusiones en 

mayúscula/minusc. 

Nombre científico 
escrito correctamente, 

sin faltas de 
ortografía, con género 

y sp. bien escritos. 

PROPIEDADES 
DEL A.E. 

 
No aparecen 

propiedades de los 
A.E. Confunde con 
vías o formas de 

aplicación. 

Aparecen 
propiedades 

pero se nota que 
está cortadas y 

pegadas, sin 
montar bien y 

ordenar. 

 
Aparecen pocas 
propiedades, no 
muy ordenadas. 

Aparecen pocas 
propiedades, 

descritas con lógica, 
aparentemente 

bien contrastadas. 

Aparecen todas las 
propiedades descritas 

con lógica, 
estructuradas, bien 

redactadas. 

FORMAS DE 
APLICACIÓN 

No aparecen 
formas de 

aplicación de los 
A.E. Confunde 

formas de 
aplicación con 

propiedades o con 
vías. 

Aparecen pocas 
formas de 

aplicación, se 
nota que están 

cortadas y 
pegadas, sin 

relación con las 
propiedades. 

Aparecen pocas 
aplicaciones, sin 

montar y no 
muy ordenadas. 

Aparecen pocas 
aplicaciones, 

descritas con lógica, 
aparentemente 

bien contrastadas. 

Aparecen todas las 
aplicaciones descritas 

con lógica, 
estructuradas, bien 

redactadas. 

DISEÑO 

 
No ha usado 

ninguna plantilla 
para el diseño, 

totalmente neutro. 

Utiliza algún 
diseño o plantilla 

pero no está 
ordenado, sin 
márgenes, ni 

armonía. 

Utiliza algún 
diseño, está 

ordenado, con 
márgenes pero 

no es armonioso 
ni llamativo. 

Buen diseño, usa 
plantilla, con 
márgenes y 
armonioso.  

Diseño muy cuidado, 
con plantilla, armonía, 
llamativo. Ordenado. 

APLICACIONES 
NOVEDOSAS 

No utiliza ninguna 
aplicación  para su 

realización. 

Lo realiza con 
algún programa 

básico (tipo 
word) 

Realizado con 
algún programa 

que permita 
mejores diseños 

(tipo pwerpp) 

Ha usado alguna 
aplicación novedosa 

pero no ha 
profundizado o 

aprovechado sus 
opciones. 

Ha usado alguna 
aplicación novedosa, 

profundizando y 
aprovechando sus 

opciones. 

 
ENTREGADO EN 
TIEMPO 
 

Entregado más de 
tres días fuera de 

plazo 

Entregado dos 
días fuera de 

plazo 

Entregado el 
mismo día más 

de una hora 
fuera de plazo 

Entregado el mismo 
día menos de una 

hora fuera de plazo 

 
Entregado en tiempo y 

fecha 
 

 

 

FICHAS 17  (CREACIONES ARTÍSTICAS) 

 INSUFICIENTE SUFICIENTE SOBRESALIENTE 

 
 

FECHA Y MATERIALES 

No realiza la actividad el 
día indicado y no trae los 
materiales necesarios a 

clase. 
(0 pts) 

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 

(0.125 pts) 

 
Realiza la actividad el día 

indicado y trae todo el 
material necesario.  

(0.25 pts) 

ORIGINALIDAD 
 

No innova nada, diseño 
poco creativo, elaboración 

poco cuidada. 
(0 pts) 

Diseño diferente aunque 
no demasiado trabajado. 

(0.5pts) 

Diseño innovador y 
creativo, elaboración muy 

cuidada. 
(1 pts) 

 
 

REALIZACIÓN DE FICHA 

 
No realiza la ficha de la 

creación. 
(0 pts) 

Realiza ficha pero no está 
completa, falta algún 

apartado o no está bien 
desarrollado.  

(0.25 pts) 

Realiza la ficha, tiene todos 
los apartados y están 

perfectamente 
cumplimentados. 

(0.5 pts) 

LIMPIEZA Y ORDEN 
Lugar de trabajo 

desordenado y sucio 
(0 pts) 

Lugar de trabajo más o 
menos ordenado y limpio 

(0.125 pts) 

Lugar de trabajo 
perfectamente ordenado y 

limpio. (0.25 pts)  

 



FICHAS 18 (ROLE PLAY) 

 INSUFICIENTE SUFICIENTE SOBRESALIENTE 

 
STAND EN FECHA 

No realiza el stand ni el 
cosmético casero. 

(0 pts) 

No realiza el stand y el 
cosmético en la fecha 

indicada.  
(0.125 pts) 

Realiza el stand y el cosmético 
casero para la fecha indicada. 

(0.25 pts) 

 
DISEÑO Y MUESTRAS 

Falto de diseño, sin 
dedicación, no aporta 

muestras, escaso. 
(0 pts) 

Stand correcto, buen 
diseño aunque algo 

incompleto. 
(0.25 pts) 

Stand completo, diseño cuidado, 
aporta muestras, etc. 

(0.5 pts) 

APLICACIÓN DE 
TÉCNICAS 

No conoce las técnicas de 
marketing y venta y no 

las pone en práctica. 
(0 pts) 

Aplica algunas de las 
técinas de venta y 

marketing vistas en clase. 
(0.125 pts) 

Aplica todas las técnicas de 
marketing y venta vistas en clase. 

(0.25 pts) 
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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 TÉCNICAS DE UÑAS 

ARTIFICIALES.  

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 

protagonismos 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: El profesor 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 artificiales 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. RUBRICA DE CALIFICACIÓN EN LA PRÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. RÚBRICA DE CALIFICACIÓN DE EXPOSICIONES EN GRUPO 



 
 

3.3. RÚBRICA ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

 

 

 

 



3.4. RÚBRICA PRUEBAS TEÓRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

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 (LOS ALUMNOS 

QUE NO SUPEREN ALGÚN CRITERIO TENDRÁN LA POSIBILIDAD DE RECUPERARLO 

ANTES DE QUE FINALICE LA EVALUACION - en la fecha propuesta por el profesor- Y AL 

INICIO DE LA SIGUIENTE EVALUACIÓN- en fecha propuesta por el profesor.) En caso de 

no presentarse o no superarlo, tendrá la posibilidad de superarlo en el periodo 

previsto para ello en junio, se entiende superado el criterio cuando obtenga una nota 

igual o superior al 5 sobre 10. El alumno realizará actividades complementarias de 

refuerzo, apoyándole en aquellos puntos 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 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: trabajos prácticos, láminas 

de aprendizaje, resolución de cuestionarios, análisis y solución de casos y problemas, 

trabajos, informes, realización de estudios y exposiciones…, éstas serán fijadas en su 

momento por el profesor adaptadas a los criterios no superados. 

 



Módulo: Actividades en Cabina de Estética Código: 0639. 

                      Curso escolar 2021-2022 

Profesoras: Rocío Candela Campano / Ángela Mª Gil Núñez 

 
 

1. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 
2. Procedimiento de evaluación: Relación de Fichas evaluables teóricas y prácticas del módulo 

relacionadas con sus Instrumentos de Evaluación y Criterios de Evaluación Sistema de 
calificación.  

3. Tabla de control de notas. 
4. Rúbricas de calificación.  
5. Sistema de recuperación. 

 

Denominación:Técnico en Estética y Belleza. Duración: 2.000 horas.Familia Profesional: Imagen Personal 

Nivel: Formación Profesional específica de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas.   Familia Profesional: Imagen Personal 

Módulo Profesional: ACTIVIDADES EN CABINA DE ESTÉTICA.  Código: 0639   Duración: 147 Horas 

Normativa Aplicable 

- Orden de 30 de Julio de 2015 , por el que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Estética y 
Belleza recogido en el RD 436/2008 de 2 de septiembre. 

- R.D. 256/2011, de 28 de Febrero por el que se establece EL Título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

- Decreto 436 / 2008, de 2 de septiembre que recoge objetivos generales y los módulos profesionales. 

 

      A efectos de matriculación y evaluación, quedan adscritos al módulo de competencias 0639-
Actividades en cabina de estética el siguiente módulo: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. 

Objeto de Horas de Libre Configuración: MEJORA EN LA COMPETENCIA DEL TÍTULO 

 



 
CRITERIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
 

Según la orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial, 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 y superación en las actividades programadas para los 
distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 
De acuerdo al plan de convivencia, la pérdida del derecho de evaluación continua se produce 
en aquellos módulos en las que el alumno/a acumule un número de faltas de asistencia superior al 20% de las 
horas del módulo. En este caso, el alumno deberá realizar una prueba específica evaluable teórica y otra práctica 
y entregar todas las actividades y/o trabajos que en la programación didáctica de cada módulo profesional se 
concrete. 

 

1. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. Temporalización. 
 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TEMA 

 

EVALUACIÓN 
TEORIA 

PRÁCTICA 

CONTENIDOS 

BÁSICOS 
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a) Se han identificado las instalaciones donde se realizan 
los procesos de actividades básicas. 

T1 1ª Evaluación X 
  

 

 

 

 
1. 

1.1, 1.2 , 

1.3 ,1.4, 

1.5 , 1.6 

1.7 

b) Se ha diseñado una cabina de estética distribuyendo 

espacios, mobiliarios, aparatología y tipo de ambiente 
para la realización de cada una de las actividades básicas. 

 

T1 

 

1ª Evaluación 

 

X 

 

X 

c) Se han descrito las normas que definen una correcta 
imagen profesional. 

T3 1ª Evaluación X X 

d) Se han detallado las pautas básicas para la recepción y 
atención al cliente. 

T4 1ª Evaluación X 
 

e) Se han simulado la recepción y atención al cliente con 

la aplicación de técnicas de comunicación y normas de 
comportamiento. 

 

T4 

 

1ª Evaluación 

 

X 

 

f) Se han analizado correctamente las demandas y 

necesidades del cliente mediante entrevista o 

cuestionario apropiado. 

 

T4 

 

1ª Evaluación 

 

X 

 

g) Se ha identificado el área de higiene y desinfección 
como lugar fundamental dentro de la cabina. 

T2 1ª Evaluación X 
 

h) Se han aplicado los métodos de higiene, desinfección y 

esterilización más adecuados para los equipos, materiales 
y útiles usados en las actividades básicas. 

 

T2 

 

1ª Evaluación 

 

X 

 

X 

i) Se han caracterizado las posiciones ergonómicas 

adecuadas y las medidas de protección personal y del 
cliente en los procesos de actividades básicas. 

 

T3 

 

1ª Evaluación 

 

X 

 

X 

R
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a) Se han realizado supuestos prácticos de control y 

gestión de almacén con la formalización de pedidos a 

empresas distribuidoras. 

 

T5 

 

1ª Evaluación 

 

X 

 

X 
 

 

 

 

 

 
2. 

2.1 2.2 , 2.3 

2.4. 

2.5 ,2.6 ,2.7, 

b) Se han clasificado y ordenado los materiales y 

cosméticos según su ámbito de aplicación y/o 

condiciones de conservación. 

 

T5 

 

1ª Evaluación 

 

X 

 

X 

c) Se ha puesto a punto el almacén siguiendo criterios de 
orden, limpieza, temperatura, humedad, etc. 

T5 1ª Evaluación X X 

d) Se han diseñado técnicas de desarrollo comercial, 

como técnicas de merchandising, promocionales y 
publicitarias. 

 

T14 

 

1ª Evaluación 

 

X 

 

X 

e) Se han realizado técnicas de empaquetado y embalado 
dentro de la actividad comercial. 

T6 1ª Evaluación X X 

f) Se ha utilizado documentación informativa y 

bibliografía especializada como elemento de consulta y 
apoyo para actualizarse y formarse de manera continua. 

T 7  

y T 8 

 
2ª Evaluación 

 
X 

 
X 

g) Se han especificado los datos que hay que tener en 
cuenta para la elaboración de una ficha técnica integral. 

T 7  

y T 8 

2ª Evaluación X X 

h) Se han reconocido los distintos tipos de sistemas de 
archivo de datos de clientes, productos y proveedores, 

teniendo en cuenta la normativa vigente de protección 

de datos. 

T 7  

y T 

8 

 

2ª Evaluación 

 

X 

 

X 

i) Se han analizado las aplicaciones y utilidades de las 
TIC para la gestión y organización de una cabina de 
estética. 

T15 
Y T5 2ª Evaluación X X 
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je
. a) Se han identificado los factores que afectan al grado 

de deshidratación de la piel. T10 1ª Evaluación X X 
 

 

 
 

3. 

3.1, 3.2 ,3.3, 

3.4 3.5 ,3.6 

,3.7 

b) Se ha realizado el análisis de las alteraciones de la 
hidratación con los métodos adecuados. 

T10 1ª y 2ª 

Evaluación 

 

X 
 

X 

c) Se ha determinado el grado de deshidratación de la 

piel para recomendar el tratamiento más adecuado. 

T10 1ª y 2ª 

Evaluación 
 

X 

 
X 

d) Se han seleccionado los cosméticos y aparatos 

adecuados para el tratamiento de hidratación de la piel. 

T11 1ª y 2ª 

Evaluación 
 

X 

 
X 

e) Se han programado los parámetros de los equipos 

eléctricos básicos empleados en el tratamiento de 
hidratación de la piel. 

T11 1ª y 2ª 

Evaluación 
 

X 

 
X 

f) Se ha aplicado la aparatología indicada. T12 1ª y 2ª 
Evaluación 

X X  

g) Se han seleccionado las técnicas manuales. T 
13,14,
15 

1ª y 2ª 

Evaluación 
 

X 

 

X 

  h) Se han coordinado técnicas manuales, cosmetológicas 

y equipos en el tratamiento de hidratación de la piel. 

T13

, 14, 

15 

1ª y 2ª 

Evaluación 

 

X 

 

X 

 

i) Se han realizado los tratamientos de hidratación 
superficial y profunda. 

T13

, 14, 
15 

1ª y 2ª 

Evaluación 
 

X 

 

X 

j) Se han aplicado las normas de seguridad, higiene y 
salud en los procedimientos. 

T13

, 14, 
15 

1ª y 2ª 

Evaluación 
 

X 

 

X 
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a) Se ha justificado el servicio estético propuesto y la 

secuencia del proceso que se va a seguir. 

 

T9 
1ª Y 2ª 

Evaluación 

  

X 
 

 

 

 

 

 
4: 

4.1 ,4.2, 

4.3,4.4, 4.5 

4.6. 

b) Se ha informado al usuario de los servicios que se le 

van a prestar y del tiempo aproximado que se va a 

invertir en su realización. 

T9 
1ª Y 2ª 

Evaluación 

  

X 

c) Se ha informado al usuario del proceso que se va a 

seguir y de las sensaciones que va a percibir durante la 

aplicación de las diferentes técnicas. 

T9 
1ª Y 2ª 

Evaluación 

  

X 

d) Se ha preparado la cabina según el servicio que se va a 
realizar. 

T9 1ª Y 2ª 

Evaluación 

 
X 

e) Se han empleado las medidas de protección específicas 

que se requieren en cada uno de los servicios. 
T9 1ª Y 2ª 

Evaluación 

 
X 

f) Se ha seguido el procedimiento establecido en cada 

uno de los servicios estéticos. 
T9 1ª Y 2ª 

Evaluación 

  

X 

g) Se han aplicado los procesos de los servicios estéticos 

en el tiempo estimado. 
T9 1ª Y 2ª 

Evaluación 

  

X 

h) Se ha trabajado en equipo, coordinando los procesos T9 1ª Y 2ª 

Evaluación 

 
X 
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a) Se han identificado los aspectos que han de ser 

evaluados por ser determinantes en la calidad del servicio 

prestado. 

 

T16 

 

2ª Evaluación 

 

X 

  

 

 
 

5: 

5.1 ,5.2 , 

5.2.1 , 

5.2.2,5.2.3, 

5.3,5.4 ,5.5 

,5.6. 

b) Se han identificado las principales causas que pueden 
dar lugar a deficiencias en el servicio prestado. T16 2ª Evaluación X 

 

c) Se han formulado preguntas tipo que permitan detectar el 

grado de satisfacción del cliente, tanto por el resultado final 

obtenido, como por la atención personal 
recibida. 

T16 
 

2ª Evaluación 

 

X 

 

d) Se han propuesto medidas correctoras para optimizar 

los servicios prestados y mejorar el grado de satisfacción 

de los usuarios. 

T16  

2ª Evaluación 

 

X 

 

e) Se han realizado supuestos prácticos de valoración de 

los resultados. 

T16  

2ª Evaluación 
 

X 
 

f) Se ha identificado el proceso que hay que seguir ante 
una reclamación. T16 2ª Evaluación X 

 

 
 
 
 
 
 
 



2. Procedimiento de evaluación: Relación de Fichas evaluables teóricas y prácticas del módulo 
relacionadas con sus Instrumentos de Evaluación y Criterios de Evaluación 
 

Criterios para la evaluación positiva del modulo 

 

Valoración de cada resultado de aprendizaje: C Ponderación % 

R.A.1 C = 5, C> 5 10% 

R.A.2 C = 5, C> 5 10% 

R.A.3 C = 5, C> 5 35% 

R.A.4 C = 5, C> 5 35% 

R.A.5 C = 5, C> 5 10% 

  100% 

 
 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 

ACTIVIDADES EN CABINA DE ESTÉTICA CONVOCATORIA ORDINARIA FINAL FP 

NOTA FINAL DEL MÓDULO 

 (Junio) 

NOTA FINAL HORAS DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN. (Junio) 

Sumatorio 

90% 10% 90%    + 10%   =  100 % 

 
DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE ASOCIADAS A LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS Y/O FORMATIVAS. 

1ª EVALUACIÓN 

En la 1ª evaluación se ven todos los temas del libro de texto (algunos de forma superficial pero que nos ayudarán a 
poder entender la práctica que realizaremos en el trimestre) excepto el tema 16 que es el tema la Calidad  

 
 

Nº 

FICHA 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

Instrumento de 

evaluación 

TEMA RA CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

CONTENÍDOS 

BÁSICOS 

UNIDAD 

FORMATI 

VA 

EVAL

U 

ACIÓN 

HO

RA 

S 

1 De Evaluación Actividad de 

desarrolloUT 1. 

1 y 3 1 a) 1; 1.1; 1.2; 1.3; 

1.4;1.7 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª 

20 

2 De Evaluación Plano cabina de 

estética 

1 y 3 1 b) 1; 1.1; 1.2; 1.3; 

1.4;1.7 
1 

3 De Evaluación Esquema-resumen 

mapa conceptual UT 3. 

1 y 3 1 c) i) 1; 1.1; 1.2; 1.3; 

1.4;1.7 
1 

5 5.1 De Evaluación Actividad de 

desarrolloUT 4. 

4 1 d) e) f) 1.- 1.4,1.5,1.6,1.7 1 

5.2 Agendar una semana 
de trabajo 

4 De Evaluación Actividad de desarrollo 

UT 2. 

4 2 g) h) 3.7 2 20 

6 De Evaluación Pedidos, albaranes y 

facturas 

5 2 a) 2; 2.1; 2.2; 2.3; 

2.4;2.5,2.6,2.7 
2 

7 De Evaluación Inventario y 

almacenaje 

5 2 b) c) 2; 2.1; 2.2; 2.3; 

2.4;2.5,2.6, 2.7 
2 

8 Anexo I De Evaluación Decoración 

vitrina/estantería 

6 2 d) e) 2; 2.1; 2.2; 2.3; 

2.4;2.5,2.6,2.7 
2 

Anexo 
II 

Empaquetado 

9 De Evaluación Actividad de desarrollo 

UT 5. 

5 2 a)b)c) 2; 2.1; 2.2; 2.3; 

2.4;2.5,2.6, 2.7 
2 

10 De Evaluación Actividad de desarrollo 

Merchandising  UT 7 

Y 8 

7 y 8 2 d)e) 2; 2.1; 2.2; 2.3; 

2.4;2.5,2.6, 

2.7 

2 

11 A De Evaluación Actividad de desarrollo 

UT 7. 

7 y 8 2 f) g) h) i) 2; 2.1; 2.2; 2.3; 

2.4;2.5,2.6, 

2.7 

2 



11 B  Catálogo      
 

12 De Evaluación Cuadro Aparatología  

5,6,7,12 

,13,14,1,

2 

3 d) g) h) i) 3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7

, 

3 y 4 34 

 4 d) e) f) g) h) 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 

13 De Evaluación Protocolos escritos  5,6,7,12,1

3,14,1,2 

 

3 d) g) 3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7

, 

3 y 4 

 4 f) 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 

14 PRÁCTICA 

TALLER 

 PRÁCTICA TALLER  

 

12,13,14

, 

15,5,6,7 

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

) g ) h ) i ) j ) 
3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7

, 

3 y 4 

14.1 De Evaluación 
PRÁCTICA TALLER 

Prueba Evaluable 3, 4 a) b) c) c ) d ) e ) f 

) g ) h ) i ) j ) 
4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 

14.2 De Evaluación 
PRÁCTICA TALLER 

Prueba evaluable 3,4 a) b) c) c ) d ) e ) f ) 

g ) h ) i ) j ) 
4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 

 
2ª EVALUACIÓN 
 

Nº 

FICH

A 

TIPO 

DE 

ACTIVIDAD 

Instrumento de evaluación  TEMA RA CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENÍDO

S BÁSICOS 

UNIDAD 

FORMATI 

VA 

EVALU 

ACIÓN 
HOR

A S 

15  

De Evaluación 

Práctica . 

Actividad 

Práctica/teórica 

9,10, 

11 

,12,13,14,1

5 

3 a) b) c) d) e) 

f) g) h) i) j)  

4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª 

 

 
 

63 16 Actividades 

evaluables 

prácticas  

TALLER 

Protocolos Prácticos. 

Integración varios 

servicios estéticos. 

9,10, 

11 

,12,13,14,1

5. 

3 a) b) c) d) e) 

f) g) h) i) j)  

4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 4 

17 Actividades 

Evaluables 

prácticas  

TALLER 

Protocolos Prácticos. 

Integración varios 

servicios estéticos. 

9,10, 

11 

,12,13,14,1

5. 

4 a) b) c) d) e) 

f) g) h)  

4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 4 

18 Actividad 

evaluable 

Justificación Protocolos 

escritos Integración 

servicios .  

9,10, 

11 

,12,13,14,1

5 

4 a) b) c) d) e) 

f) g) h)  

4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 4 

19 Prueba 

Evaluable 

Práctica 

Exposición Final en 

grupo 

9,10, 

11 

,12,13,14,1

5 

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

4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 4 

20 De Evaluación Actividad escrita 16 5 a) b) c) d) e) ) 5. 

5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6 
5 10 

 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

- Organización de una cabina de estética. 

- Procedimientos de atención al cliente. 

- Coordinación de actividades básicas. 

- Aplicación de tratamientos de hidratación facial y corporal. 

- Resolución de quejas y reclamaciones. 

 
 
METODOLOGÍA 
 

ACTIVA 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 siguientes y conclusiones. 

 

 
DEMOSTRATIVO 

El profesor: Desarrolla la práctica por medio de demostración de la actividad. 

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 de los procedimientos en el alumno/a y 

aclarando dudas. 

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, que se realicen dentro del aula, podrá realizarse en grupo o de 
forma individual, según el contenido a desarrollar y adaptándose a la práctica de la profesión, que así lo requiere. 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. 

 
 
 
 

DESARROLLO Y          

APRENDIZAJE 

A través de búsqueda, elaboración y tratamientos de la información, planteamientos, debates y extracción de conclusiones, comunicación 

de la información con exposiciones y trabajos. Realización de actividades de enseñanza -aprendizaje, teóricas y prácticas. 

PROFUNDIZACI

ÓN 

Para adquirir conocimientos, destreza, técnica, autonomía y habilidad específicas . 

RESUMEN O     

SÍNTESIS 

Se realizarán esquemas-resúmenes, actividades, trabajos, bocetos con el fin de que los alumnos/as refuercen los conocimientos 

teóricos aprendidos. Les ayuda a:     Esquematizar las ideas más importantes.   Organizar y relacionar los  contenidos. Memorizar 

y recordar los contenidos. 

REFUERZO O 

AMPLIACIÓN 

De cada RA impartidas, se dejará abierta la posibilidad personal y voluntaria por parte del alumno/a para que realice la búsqueda de 

información en diversos medios. 

 

EVALUACIÓN 

Permiten la valoración del aprendizaje y los progresos adquiridos por el alumno/a. Se realizarán actividades de aprendizaje, actividades 
de evaluación y pruebas de evaluación tanto teóricas como prácticas. 

RECUPERACIÓ

N 

Orientadas a atender a los alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes previstos, hasta alcanzarlos. 

 

 

 

 

COMPLEMENTA

RI AS 

Visitas a Ferias , congresos y exposiciones profesionales. Visita a Expobelleza en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. 

Demostraciones prácticas por parte de Firmas Comerciales. 

Las Demostraciones que los profesionales realizarán, en el aula o en sus Centros, proporcionarán al alumno/a una visión diferente de 

los contenidos, que les ayudarán a su asimilación, y despertarán en ellos el interés que les permita desarrollar en su totalidad las 

capacidades que poseen y llevar a buen fin la práctica de esta profesión. 

Todas estas actividades tendrán carácter obligatorio, porque permitirán al alumno/a una visión más cercana al mundo laboral. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
El Sistema de Evaluación de los Ciclos Formativos son los siguientes : 
 

INICIAL 

 

 

Es aquella que tiene por objeto conocer las características, la formación y el conocimiento de cada alumno/a, así como sus capacidades y en 

la que el tutor o la tutora del grupo informa al equipo docente sobre las características generales del alumnado y sobre las circunstancias 
específicas académicas y, en su caso, personales que incidan en el proceso de aprendizaje del alumnado del grupo. La evaluación inicial no 

comportará en ningún caso la emisión de calificaciones de los módulos profesionales. 

 

PARCIAL 

Es aquella en la que se evalúa el progreso del alumno/a en la consecución de los objetivos generales del ciclo formativo y los resultados del 
aprendizaje en los módulos profesionales que lo conforman. 
En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales de los módulos profesionales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final 
del módulo respectivo, conforme a los criterios  de  evaluación  que establece la programación docente de acuerdo a la normativa vigente. 

 

FINAL 

De módulos profesionales, es aquella en la que se evalúa y califica uno o más módulos con carácter final al término de su carga lectiva, cuya 
superación permite cumplir los requisitos de promoción de curso o deacceso al período de realización del módulo profesional de Formación 

en centros de trabajo de 2º curso. 

FINAL DE 

CICLO 

FORMATI

VO 

Es aquella en la se evalúa y califica uno o más módulos profesionales con carácter final, cuya superación implica que el alumnado sujeto a esta 

evaluación ha concluido los estudios y cumple los requisitos para la obtención del título correspondiente. 

 

ORDINARI

A 

Las Sesiones de Evaluación de carácter final serán ordinarias 
Aquella que se realiza dentro del desarrollo ordinario de un curso académico, en el período comprendido entre el inicio de curso académico y 

su finalización al término del tercer trimestre Incluyendo Junio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
 

INICIACIÓN 

 

➢ Para que sirvan de introducción e iniciación a los criterios de evaluación a estudiar. 

➢ Para recordar conocimientos previos. 

➢ Para incentivar al alumno/a y ponerlo en una situación activa e interesada ante los nuevos 

aprendizajes. 

NOTA: Nivel de Partida 

Los alumnos/as que se matriculan en este ciclo de Grado medio de Estética y Belleza proceden de distintos niveles 

de enseñanza: Están en posesión del Título de E.S.O, prueba de acceso o niveles académicos superiores. 

Todo ello conlleva a que los alumnos/as pueden tener un total desconocimiento de las mínimas nociones de dicho 

módulo, por eso conviene partir de cero para evitar desajustes conceptuales y a su vez que el alumno ya iniciado le 

sirva de recordatorio. 

EVALUACIÓN CONTENIDO 

Actividades de 

Evaluación 

Teóricas 

– Fichas de Actividades. 

– Conocimientos teóricos 

–  Asimilación y seguimiento de los Criterios de Evaluación y Resultados de 

Aprendizaje. (Verbales y escritas). 

–  Fichas de Realización de esquemas- resumen 

(Recogidas en el cuaderno de la alumna.)-subido a Classroom 

Los recogidos en los Resultado de 

aprendizaje Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN del módulo: Actividades en Cabina de 

Estética del ciclo de Estética y Belleza 

 

 
Actividades de 

Evaluación 

Prácticas 

–  Adquisición de técnica, destreza, habilidad, autonomía, método, limpieza y 

orden de la zona de trabajo, ritmo de trabajo y calidad del trabajo realizado, todo 
ello teniendo en cuenta las medidas de seguridad y prevención de accidentes. 

– Realización de PRÁCTICAS en el taller. 

– (Recogidas en el cuaderno de la alumna.)-subido a Classroom 

Los recogidos en los Resultado de 

aprendizaje Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del 

módulo: Actividades en Cabina de Estética del ciclo de 

Estética y Belleza 

 
 

Actividades de 

Aprendizaje 

–  Fichas de Actividades. En la mayoría de los casos teórico- prácticas. En algunos casos se realizarán simulaciones 

reales acordes con los criterios de evaluación, en otros casos se harán fichas de esquemas-resumen. 

– En la Práctica : 

– En Facial: Se utilizará la máscara de silicona para poder trabajar con total seguridad en materia de prevención, 

si la situación epidemiológica lo permite, se podrá practicar con compañeras. Siempre y, en todo momento, la 

alumna que actúe como profesional deberá llevar mascarilla FFPII y gafas o pantalla de protección. La alumna 

que actúe de modelo, sólo y exclusivamente se retirará la mascarilla para la aplicación de los cosméticos y 

retirada de los mismos. Mientras duren los tiempos de exposición de los cosméticos, deberán tener en todo 

momento la mascarilla puesta. En el caso de quien haga de profesional no se ponga todo el EPI descrito 

anteriormente, no podrá realizar las actividades prácticas. 

– En corporal: Se trabajará con el cuerpo de las compañeras. Siempre manteniendo las medidas de protección y 

llevar los equipos de protección individual que consistirán en llevar mascarilla quirúrgica o FFP2 y pantalla 

protectora o gafas protectoras , guantes, uniforme. En el caso de quien haga de profesional no se ponga todo el 

EPI descrito anteriormente, no podrá realizar las actividades prácticas. 

 

– Observación directa de la práctica diaria de taller. 

– Autonomía, Manejo de útiles y elección de cosméticos, 

–  destreza y habilidad, tiempo de ejecución, limpieza y orden en zona de trabajo, desarrollo y ejecución ,interés y 
participación, actitud de perfil profesional acabado-resultado de la practica realizada.*Todo ello se conseguirá con el 

trabajo diario de las horas prácticas en el taller. (Recogido en el cuaderno de seguimiento y evaluación de la profesora). 

▪ Trabajo diario del alumno. 

Participación, iniciativa, trabajo en equipo, respeto hacia los compañeros/as y hacia la comunidad educativa, actitud ante 
perfil profesional. 

Los recogidos 

en los 

Resultado de 

aprendizaje Y 
CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

del módulo: 

Actividades en 

Cabina

 de 

Estética

 del 

ciclo de Estética 

y Belleza 

VALORACIÓN DE ACTITUDES 
– Iniciativa y espíritu de colaboración. 

– Asistencia y puntualidad. 

– Responsabilidad e interés por el aprendizaje. 

–  Respeto a las normas establecidas en el Centro en el Proyecto de 
Convivencia. 

– Respeto a la comunidad Educativa. 

–  Respeto y aplicación de las normas deontológicas propias de los 

profesionales de la estética. 

– Trabajo en equipo. 

–  Respeta los turnos, cambios de modelo. Predisposición a no interrumpir el 

funcionamiento y desarrollo de las clases. 

–  Traer en caso necesario modelos y sólo cuando se soliciten. 

–  Hacer buen uso de los útiles y cosméticos, al igual que de las instalaciones 

del Centro. 

– Siempre manteniendo las medidas de protección y llevar los equipos de 

protección individual que consistirán en llevar mascarilla quirúrgica o FFP2 y 

pantalla protectora o gafas protectoras , guantes, uniforme. 

EVALUACIÓN CONTENIDO 



 
Pruebas de 

Evaluación 

Teóricas y 

Prácticas 

– Se podrán realizar: 

1º) Pruebas teóricas donde se valorará el conocimiento y asimilación 

conceptual de los criterios de Evaluación. Estas pruebas seguirán el mismo 
patrón que las 

actividades trabajadas en clase ( preguntas cortas, de desarrollo, tipo test, 

etc). 

–  2º) Pruebas Prácticas: Asimilación y seguimiento de los Criterios de 

Evaluación y Resultados de Aprendizaje. 

 Autonomía, Manejo de útiles y elección de cosméticos, destreza y 

habilidad, tiempo de ejecución, limpieza y orden en la zona de trabajo, 

desarrollo y ejecución ,interés y participación, actitud de perfil profesional 

acabado-resultado de la practica realizada. 

Los recogidos en los Resultado de aprendizaje Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN del módulo: 

Actividades en Cabina de Estética del ciclo de Estética y 
Belleza  

LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN PUEDEN SER 

TAMBIÉN TEÓRICO-

PRÁCTICAS, es decir, a través de la práctica se le puede 

pedir al alumno/a que vaya explicando el procedimiento,

 objetivo, indicaciones, contraindicaciones etc, es decir, 

explicar el PROTOCOLO COMPLETO SOLICITADO. 

Los alumnos/as que no hayan superado los Criterios de Evaluación recogidos en cada Resultado de Aprendizaje de este módulo en el Mes de Marzo, irán a la 

convocatoria ordinaria de junio, que versará sobre los contenidos del curso atendiendo a los Resultados de Aprendizaje y criterios de evaluación. Período de 
recuperación: De marzo a Junio. Las Actividades de Enseñanza-Aprendizaje como son: Las Actividades de Aprendizaje, Actividades de Evaluación tanto teóricas 

como práctica y las Pruebas de Evaluación teóricas y prácticas, consistirán en: 

Actividades de Enseñanza- 

Aprendizaje 

Actividades de Evaluación 

Teóricas/Prácticas 

Pruebas de 

Evaluación. 
Consistirán en : 

 
– Entrega de actividades de enseñanza –

aprendizaje.( Trabajos, esquemas-

resumen, Fichas, etc, elaborados durante el 
curso) 

–  El alumno/a se presentará el día y hora indicados con una modelo para 

poder realizar las Fichas de actividades de evaluación prácticas. 

–  El alumno/a se presentará el día y hora indicados para poder realizar las 

Fichas actividades de evaluación teóricas pendientes. 

– Deberá asistir diariamente y con regularidad a clase para realizarlos, 

presentándose de manera individual  con una modelo ( en el caso que 

no haya compañeras)en la fecha/horario previsto semanal, donde será 

evaluada de la misma forma y de los mismos contenidos.  

 

–  El alumno/a se presentará el día y 

hora indicados con una modelo 
para poder realizar las pruebas de 

evaluación prácticas. 

–  Realización de las 

correspondientes pruebas escritas 
pendientes de superar los 

criterios. 

 

PERÍODO DE SUBIDA DE NOTA: El alumnado que quiera subir nota cuenta con el período de marzo hasta junio para mejorar su calificación. 

 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación medirá el trabajo práctico del alumno/a en el aula, así como el grado de comprensión y asimilación de 

contenidos. La calificación se ajustará a criterios de : 

INFOR

MACIÓ

N 

  

 

 

 

 

OBJETIV

IDAD 

El alumno/a será informado de todo lo referente a : Contenidos del módulo. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. Relación de Fichas evaluables teóricas y 

prácticas del módulo. Sistema de calificación. Tabla de control de notas. Instrumentos de evaluación. 

Rúbricas de calificación. Sistema de recuperación. 
NOTA: La alumna /o dispondrá en classroom del cuaderno de seguimiento, evaluación y aprendizaje 
del alumno/a ( Guía de actividades del alumno/a – Portfolio) que está en continua revisión atendiendo 
a la situación epidemiológica derivada del Covid ’19 y al propio ritmo de enseñanza- aprendizaje que 
vaya mostrando el alumno/a y el grupo- clase. Se utilizará como canal de entrega: Plataforma 
Classroom. 

Referido a la equidad y rigurosidad en la puntuación que se otorga a las distintas actividades de enseñanza-
aprendizaje, Fichas , colaboraciones en clase, trabajos realizados, etc. 

 
 

 

 

 

CRITERI

OS Y 

PROCED
IMIENT

OS DE 

EVALU
ACIÓN 

Debido a las características de este módulo procedimental con más de una hora lectiva consecutivas, sin interrupción entre ellos: 

➢ Cuando un alumno/a llegue tarde a clase por motivos que no estén recogidos en las normas del Departamento, no podrá acceder a la clase una 
vez haya comenzado, debiendo esperar a hacerlo a la siguiente hora lectiva. 

➢ La nota final de cada evaluación será obtenida según porcentajes establecidos en todos los apartados recogidos en esta programación, 
SIEMPRE que se alcance la SUFICIENCIA en cada una de las partes a evaluar. 

➢ La nota final de curso se calculará haciendo el sumatorio que saque el alumno en cada Resultado de Aprendizaje con la ponderación establecida 
en Programación. Cada Resultado de Aprendizaje lleva intrínseco la valoración del progreso, el aprendizaje y la actitud de perfil profesional 
adquirido por el alumno/a. 

➢ NOTA: Cada Resultado de Aprendizaje tiene una ponderación al trimestre y otra a final de curso. 

➢ El contenido relacionado con la parte práctica del módulo no realizado por el alumno que no asiste, obtendrá una calificación de 0. 

 
 
 
 



 
1. Sistema de recuperación. 

 

La nota final de curso se calculará haciendo el sumatorio que saque el alumno en cada Resultado de 
Aprendizaje con la ponderación establecida en la presente Programación Didáctica. Cada Resultado de 
Aprendizaje lleva intrínseco la valoración del progreso , el aprendizaje y la actitud de perfil profesional 
adquirido por el alumno/a. 

NOTA: Cada Resultado de Aprendizaje tiene una ponderación al trimestre, es decir, en cada Evaluación 
parcial ( Primera y Segunda ) y otra a final de curso en la Evaluación Ordinaria de JUNIO, (que incluirá las 
recuperaciones y/o subida de nota en el período establecido de marzo a junio) 

La Evaluación será el resultado de superar de forma POSITIVA cada Resultado de Aprendizaje, tanto en 
la parte teórica como en la parte práctica, siendo considerado “Positivo “cada Resultado de Aprendizaje cuando 
la calificación sea igual o superior a 5 , estando superados de la misma manera cada Criterio de Evaluación 
contenido en cada Resultado de Aprendizaje. Es decir, se considera aprobado un Resultado de Aprendizaje, 
cundo todos los Criterios de Evaluación que contiene cada RA esté con una calificación igual o superior a 5. 

Es imprescindible la asistencia a clase por parte del alumno/a de manera que éste pueda adquirir la 
Técnica, Autonomía, Destreza, Ejecución, Manejo adecuado de los útiles y cosméticos, medidas de protección 
individual en la realización de las diversas Prácticas. 
La realización de los diferentes Protocolos que se llevan a cabo a nivel Práctico se realizarán en tiempo y forma 
indicada , de manera que el alumno/a está informado/a en todo momento de las fechas de realización de cada 
FICHA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE a través de la propia profesora en clase, como en la 
Plataforma Classroom. 

Se realizará un Plan individualizado de recuperación para el período comprendido de marzo a junio de 

cada alumna, en el se fijará un calendario de trabajo donde se incluirán las distintas actividades evaluables para 

poder superar los criterios de evaluación y por consiguiente los Resultados de Aprendizaje pendientes.   

• Criterios de evaluación teóricos: La alumna  podrá recuperar los criterios de evaluación 

pendientes, realizando las mismas actividades de evaluación de su cuadernillo de actividades, 

asistiendo diariamente y con regularidad a clase para realizarlas, presentándose de manera 

individual en la fecha/horario previsto semanal, donde será evaluada de la misma forma y de los 

mismos contenidos. 

• Criterios de evaluación prácticos.: La alumna podrá recuperar los criterios de evaluación prácticos 

pendientes, realizando los mismos protocolos de trabajo realizados a los largo del curso . Deberá 

asistir diariamente y con regularidad a clase para realizarlos, presentándose de manera 

individual  con una modelo ( en el caso que no haya compañeras)en la fecha/horario previsto 

semanal, donde será evaluada de la misma forma y de los mismos contenidos.  

 

Se sigue un sistema de recuperación continua para aquellos/as alumnos/as que no hayan superado los 

objetivos previstos en cada una de las evaluaciones. Dicho sistema consiste en, se realizarán diferentes actividades 

de enseñanza-aprendizaje evaluables (teóricas y prácticas), pruebas de conocimiento teórico, práctico, actividades 

evaluables, etc., de características iguales o similares a las anteriormente realizadas para valorar la mejora en el 

proceso de aprendizaje y superar así los criterios de evaluación pendientes que tenga cada alumno/a. Dichas pruebas 

conservarán el mismo rango en lo referente al valor del criterio y versarán sobre los mismos contenidos. Durante los 

meses de marzo a junio se trabajarán y reforzarán nuevamente aquellos criterios de evaluación que hayan presentado 

mayor dificultad para el alumnado y aquellos que estén aún pendientes de superar. Para todo ello, el alumnado 

recibirá un plan individualizado con aquellos criterios pendientes de superar. Es imprescindible la asistencia a 

clase diaria por parte del alumno/a de manera que éste pueda adquirir la Técnica, Autonomía, Destreza, 

Ejecución, Manejo adecuado de los útiles y cosméticos, medidas de protección individual en la realización de 

las diversas Prácticas. El plan individualizado será elaborado para la realización y superación continua y 

progresiva de los Criterios de evaluación pendientes para que los supere a lo largo del trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tabla de control de notas. 

 



 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 1 

R.A. 1 
Organiza la estructura de una cabina de estética creada en el aula, describiendo 
espacios, normas de comportamiento y procedimientos de atención al cliente. 

 
 

Sumatorio 
Actividades 

de 
enseñanza-
aprendizaje 

 

 
Prueba 
Evaluable 

SUMATORIO 
TOTAL 
Actividades 

     +  
Prueba 
evaluable 

Ponderación 
al Trimestre 

Ponderación 
FINAL FP 

Criterio de 
evaluación 

a b c ) , i ) g ) ,  h ) d) e) f) g ) ,  h ) Temas 
1,2,3,4 

Sobre 10 
puntos 

  

Ficha de Actividad nº 1 2 3 4 5a 5b 12 
Activ. 
escrita 
Salones 

PLANO Activ.escrita 
Imagen Profesi 

Activ.escrita 
Higiene salón 

Activ.escrita 
Comun. 
interpe 

AGENDA Aparatología 

PUNTUACIÓN 1 1,5 1 1 1 2 1 8,5 puntos 
85% 

1,5 
puntos 
15% 

 2 puntos 
20% 

1 punto 
10% 

 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

RA 2 

R.A. 2  
Realiza actividades derivadas de la acción comercial, integrando las 

operaciones y medios técnicos necesarios. 

Sumatorio 
Actividades 
de 
enseñanza-
aprendizaje 

 

 
Prueba 
Evaluable 

SUMATORIO 
TOTAL 
Actividades 

     +  
Prueba 
evaluable 

Ponderación 
al Trimestre 
 
 
 
 

 
2 puntos 
20% 

Ponderación 
FINAL FP 
 
 
 

 
 
1 punto 
10% 

Criterio de 
evaluación 

a) b ) c) d) e) a) b ) c) d) e) f) g) h) i) Temas 
5,6,7,8 

 
 
Sobre 10 
puntos 

Ficha de 
Actividad nº 

6 7 8a 8b 9 10 11a 11b 8,5 
puntos 
85% 

Albara/ 
Facturas 

Inventario/ 
almacén 

Vitrina Empaquetado Acti. Escri 
Aprovisiona 

Activ.escr 
Merchandai 

Activ 
escrita 

Catálogo 1,5 
puntos 
15% 

PUNTUACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1,5 

FECHA ENTREGA 
/  REALIZACIÓN 

                       

 
 
 
 



RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 3 
1ª EVALUACIÓN 

RA 3 

Ejecuta tratamientos de hidratación facial y corporal, secuenciando la 
aplicación de los medios estéticos, cosméticos, aparatos y masaje. 

Sumatorio 
Ficha 13  + Ficha 14 
                 + 
Ficha14/12     + 
Ficha 14/13 

Ponderación al 
Trimestre 

1ª 
EVALUACIÓN 

Ponderación  de esta 1ª 
evaluación para sumar a la 
2ª evaluación y sacar la 
media para la  
 FINAL FP 

Criterio de 
evaluación 

a) b) c) c ) d ) e ) f ) g ) h ) i ) j ) a) b) c) c ) d ) e ) f ) g ) h ) i ) j ) a) b) c) c ) d ) e ) f ) g ) h ) i ) 
j ) 

  ( al sumatorio se le hace el 
50%) y se le suma el 50% 
del RA 3 de la 2ª 
evaluación) y así dá el total 
del RA3 EN Final FP 

Ficha de Actividad 
nº 

13 14 14 /12 14/13 

 Entrega Protocolos 
Classroom Diario de Taller 

PRÁCTICA TALLER PRUEBA 
EVALUABLE 
PRÁCTICA 
FACIAL 

PRUEBA 
EVALUABLE 
PRÁCTICA 
CORPORAL 

PUNTUACIÓN 1 punto 3 puntos 3 3 Sobre 10 puntos. 60% 
6 puntos 

50% 

 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 3 
2ª EVALUACIÓN 

RA 3 

Ejecuta tratamientos de hidratación facial y 
corporal, secuenciando la aplicación de los medios 
estéticos, cosméticos, aparatos y masaje. 

 
 

 
SUMATORIO TOTAL 
Actividades 

 

 
 
 

Ponderación al Trimestre 
2ª  

Evaluación 
 
 

40% 
 

4 puntos 

Ponderación  de esta 2ª evaluación para sumar a la 
1ª evaluación y sacar la media para la  
 FINAL FP 

Criterio de evaluación a) b) c) c ) d ) e ) f ) g ) h ) i ) j ) a) b) c) c ) d ) e ) f ) g ) h ) i ) j ) ( al sumatorio se le hace el 50%) y se le suma el 
50% del RA 3 de la 2ª evaluación) y así dá el total 
del RA3 EN Final FP 

Ficha de Actividad nº 15 16 
Entrega Vídeo Masaje FACIAL 
+ paso a paso  

PRÁCTICA TALLER 

PUNTUACIÓN 2 puntos 8 puntos Sobre 10 puntos 40% 
4 puntos 

50% 

 
 
 
 
 



RESULTADO DE 
APRENDIZAJE RA 4 

RA 4: 
Coordina servicios estéticos, secuenciando y aplicando procedimientos 

establecidos. 

 
SUMATORIO 
TOTAL 
 

 
Ponderación al 
Trimestre 
 

 
Ponderación 
FINAL FP 
 CRITERIO DE 

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

FICHA DE ACTIVIDAD Nº 17 18 19 

PRÁCTICA TALLER 
Sobre 14 Trabajos 

prácticos- 6 días de 
profesional 

6  Protocolos escritos 
TALLER 

( Integración varios Sº 
Estéticos) 

EXPOSICIÓN FINAL 
Prueba Evaluación Práctica 

PUNTUACIÓN % 
Puntos 

5 puntos 2 puntos 3 puntos 10 puntos 4 puntos 
40% 

 

1 punto 
10% 

 
 
 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 5 

RA 5 
Evalúa y valora los resultados de los 

servicios de estética, proponiendo medidas de 
corrección. 

 
SUMATORIO TOTAL 
 

 
Ponderación al 
Trimestre 
 

 
Ponderación FINAL FP 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

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

FICHA DE ACTIVIDAD Nº 20 

Actividades /Caso práctico 

PUNTUACIÓN % 
Puntos 

10 puntos 10 puntos 2 puntos 
20% 

1 punto 
10% 

 
 
 
 
 



1ª EVALUACIÓN  
TABLA DE  CALIFICACIÓN 

 
RA.1 +RA 2 +RA 3 

 RA 1 RA 2 RA 3 TOTAL 

Puntuación % 

Puntos 
20% 

2 PUNTO 
20% 

2 PUNTO 
60% 

6 PUNTOS 
Sobre 10 puntos 

 

2ª EVALUACIÓN  
TABLA DE CALIFICACIÓN 

 
RA.3 +RA 4 +RA 5 

 RA 3 RA 4 RA 5 TOTAL 

Puntuación % 

Puntos 

40% 

4 PUNTOS 

40% 

4 PUNTOS 

20% 

2 PUNTOS 

Sobre 10 puntos 

 
 

EVALUACIÓN 
ORDINARIA FINAL FP 

RA 1 + RA2 + RA3 + RA4 + RA5 
Actividades en cabina de estética 

Ponderación Final 
MARZO/JUNIO 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA 1 RA2 RA3 RA4 RA5 Incluyendo que suba NOTA 

PONDERACION  % 

PUNTOS 

10% 10% 35% 35 % 10%   

1 1 3,5 3,5 1   

  MARZO JUNIO MARZO JUNIO MARZO JUNIO MARZO JUNIO MARZO JUNIO MARZO JUNIO 

 
 



TABLA DE CONTROL DE NOTAS 
FINAL FP 

A efectos de matriculación y evaluación quedan adscritos al módulo de competencias 0639-Actividades en cabina de estética el siguiente módulo: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. Objeto de 
Horas de Libre Configuración: MEJORA EN LA COMPETENCIA DEL TÍTULO 

 NOTA FINAL FP MÓDULO 
ACTIVIDADES EN CABINA DE 

ESTÉTICA 

NOTA FINAL FP   
 Módulo HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

TOTAL NOTA 
(sumatorio) 

PONDERACIÓN  90% 10% 90 % + 10 % 

Período JUNIO JUNIO JUNIO 

 
 
 
4. Rúbricas de calificación 
 
 

RÚBRICA CALIFICACIÓN PRUEBA EVALUABLE TEÓRICA  Y FICHAS DE ACTIVIDADES  

 Excelente 
 
 (1-0,9) 

Bueno 
 
(0,8-0,7) 

Adecuado 
 
(0,6-0,5) 

Mejorable 
 
(0,4-0) 

Sumatorio Ponderación 
 

 Demuestra buen dominio del contenido 
requerido y lo expresa oralmente o por 
escrito de forma coherente 

Demuestra dominio del contenido 
requerido y lo expresa oralmente o 
por escrito de forma coherente. 

Demuestra dominio medio del contenido 
requerido y lo expresa oralmente o por 
escrito con algún error 

Demuestra dominio Bajo del contenido 
requerido y lo expresa oralmente o por 
escrito con diversos errores.  

 Ver Tabla Calificaciones 
De notas de los 
diferentes RA 

1       

 
 
 
 
 
 
 
 



RÚBRICA DE CALIFICACIÓN 

REGISTRO PRÁCTICAS TALLER - REGISTRO DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN 

RA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRÁCTICOS 

INDICADORE
S DE 
LOGR
O 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

EXCELENTE (3) BIEN (2) REGULAR (1) MAL (0) 

 
 

RA 1 

h) Se han aplicado los métodos de 

higiene, desinfección y 

esterilización más 

adecuados para los equipos, 

materiales y útiles usados en las 

actividades básicas. 

Limpia,desinfecta, 

esteriliza, recoge y 

ordena 

Siempre desarrolla su práctica dentro 
de la normativa de seguridad e higiene 

de los centros de estética de la más 

alta calidad, aplicando métodos de 
limpieza, desinfección y 

esterilización. Recoge y ordena todo 

correctamente. 

Desarrolla su práctica dentro de 
la normativa de seguridad e 

higiene, no aplicando los métodos 

más apropiados, aunque recoge y 
ordena. 

No aplica correctamente la 
normativa de seguridad e higiene de 

los centros de estética de la más alta 

calidad, ni tampoco recoge ni 
ordena correctamente. 

Nunca desarrolla su práctica 
bajo normativa de seguridad e 

higiene no aplicando ningún 

método de descontaminación. 
Tampoco recoge ni ordena 

nada. 

 

 

 
 

 

 
 

RA 3 

  

d) Se han seleccionado los cosméticos 

y aparatos adecuados para el 

tratamiento de 

hidratación de la piel. 

Selecciona cosméticos y 

aparatología 

Selecciona correctamente tanto los 

cosméticos como la aparatología 

acorde al tratamiento a realizar. 

Selecciona cosméticos y 

aparatología, pero no son del 

todo acordes al tratamiento a 
realizar. 

Selecciona cosméticos, pero no 

aparatología correctamente. 

Selecciona aparatología, pero no 
cosméticos correctamente. 

No selecciona correctamente ni 

cosméticos ni aparatología 

acorde al tratamiento a realizar. 

e) Se han programado los parámetros 

de los equipos eléctricos básicos 

empleados   en    el tratamiento de 

hidratación de la piel. 

Programa parámetros 

aparatología 

Programa correctamente todos los 

parámetros a tener en cuenta en el 
uso de cada aparatología. 

Programa correctamente los 

parámetros a tener en cuenta en 
la aparatología empleada, 

exceptuando en una de ellas. 

Programa algunos parámetros y 

otros no en la mayoría de la 
aparatología empleada. 

No programa correctamente 

ningún parámetro a tener en 
cuenta en la aparatología usada. 

f) Se ha aplicado la 

aparatología indicada. 

Aplica aparatología 

correcta 

Aplica la aparatología indicada y 
otras que no han sido indicadas y que 

son favorables. 

Aplica la aparatología 
indicada. 

No aplica del todo la 
aparatología indicada. 

No aplica en absoluto la 
aparatología indicada. 

g) Se han seleccionado las técnicas 

manuales. 

Masaje/maniobras 

TÉCNICA-DESTREZA 
Selecciona correctamente las técnicas 

manuales y presenta gran destreza en 

la realización de todas las maniobras. 

Selecciona correctamente las 

técnicas manuales, presentando 

destreza en la gran mayoría de 

las maniobras empleadas. 

No selecciona correctamente las 

técnicas manuales más apropiadas y 

necesita mejorar la destreza 
presentada en las mismas 

Ni selecciona correctamente las 

técnicas manuales más 

apropiadas y no presenta 
destreza en la realización de 

ninguna de las maniobras. 

h) Se han coordinado técnicas

 manuales, 

cosmetológicas y equipos en el 

tratamiento de hidratación de la piel. 

Coordinatécnicas 

manuales, 

cosmetológicas y 

electroestéticas 

TÉCNICA-DESTREZA 

Coordina perfectamente y en todo 

momento tanto las técnicas 

manuales, cosmetológicas como 
electroestéticas. Presentando 

también bastante destreza en el uso 

de cada una de ellas. 

Coordina en todo momento 

tanto las técnicas manuales, 

cosmetológicas como 
electroestéticas, pero necesita 

mejorar su destreza en el uso 

de alguna. 

No coordina del todo el uso de 

técnicas manuales, cosmetológicas 

y electroestéticas y, necesita adquirir 
más destreza en el uso de todas 

ellas. 

No coordina ninguna de las 

técnicas y no presenta destreza 

en el uso de ninguna de ellas. 

i) Se han realizado los tratamientos

 de 

hidratación superficial y profunda. 

Realiza tto. higiene 

superficial y profunda 

Realiza tratamientos de higiene 
superficial y profunda en los 

tratamientos realizados. 

Realiza tratamientos de higiene 
superficial y profunda, aunque 

necesita mejorar en algunas de 

las técnicas empleadas. 

Realiza algunos pasos de la higiene 
superficial y de la profunda y, necesita 

bastante mejorar en el empleo de las 

distintas técnicas empleadas. 

No realiza higiene superficial 
ni profunda. Desconoce las 

distintas técnicas que se 

emplean en cada una de ellas. 

j) Se han aplicado las normas de 

seguridad, higiene y salud en los 

procedimientos. 

Uso de EPI´s (mascarilla 

FPP2, gafas, guantes, 

uniforme) e imagen 

personal 

Siempre desarrolla su práctica 

dentro de la normativa de 

seguridad e higiene de los centros 
de estética de la más alta calidad. 

Hace uso de todos ellos y la 
imagen personal que presenta en 

impecable. 

Casi siempre desarrolla su 

práctica dentro de la normativa 

de seguridad e higiene de los 
centros de estética de la más alta 

calidad. Le falta algunos de los 
EPI´s a emplear, aunque presenta 

buena imagen personal. 

Siempre presenta la misma 

falta de algunos EPI´s y la 

imagen personal debe mejorar. 

Nunca desarrolla su práctica 

dentro de la normativa de 

seguridad e higiene de los 
centros de estética de la más 

alta calidad. No cuida en 
absoluto la imagen personal del 

título. 



 

 

 

 

RA 4 

d) Se ha preparado la cabina según el 

servicio que se va a realizar. 

Prepara cabina, espacio 

trabajo 

Prepara espacio de trabajo 

correctamente bajo normas de 

seguridad e higiene y provista de 

todo lo necesario según servicio a 

realizar. 

Prepara espacio de trabajo bajo 

normas de seguridad e higiene, 

pero no está del todo provista de lo 

necesario según el servicio a 

realizar. 

Prepara espacio de trabajo, pero no 

tiene en cuenta algunas normas de 

seguridad e higiene (orden, 

limpieza) y le falta la gran mayoría 

de loque va a necesitar para la 

realización del servicio. 

No prepara espacio bajo 

normas de seguridad e higiene 

ni tampoco está provista de lo 

que va a necesitar. 

e) Se han empleado las medidas de 

protección específicas que se 

requieren en cada uno de los 

servicios. 

Usa sabanilla, plástico, 

etc. de protección para la 

camilla y usa las toallas 

necesarias para 

profesional /modelo 

En todo momento ha empleado las 

medidas de protección específicas 
que se requieren en cada uno de los 

servicios. Lo hace de forma 

correcta, tanto medidas de 
protección del mobiliario, como del 

profesional y del cliente. 

Siempre ha empleado las 

medidas de protección 
específicas que se requieren en 

cada uno de los servicios. En 

alguna ocasión no son los más 
adecuados o falta alguno de ellos. 

Algunas veces emplea las medidas de 

protección específicas que se 
requieren en cada uno de los 

servicios. Muy a menudo hay que 

recordarle y avisarle de la obligación 
de utilizarlo y no presenta las 

medidas de higiene más acorde. 

Nunca emplea medidas de 

protección específicas según 
el servicio requerido. 

Siempre hay que 

recordárselo y avisarle de la 
obligación de utilizarlo. 

f) Se ha seguido el 

procedimiento establecido en cada 

uno de los servicios estéticos 

Protocoliza 

correctamente 

Secuencia y aplica correctamente 

todos los pasos del protocolo según 
el servicio a realizar. 

Secuencia correctamente todos los 

pasos del protocolo a realizar, 
pero hay algunos que no 

aplica. 

No secuencia del todo el protocolo 

a realizar, ni tampoco realiza de 
manera correcta alguno de 

los pasos. 

Ni secuencia correctamente 

ni aplica de manera ordenada. 

g) Se han aplicado los procesos de los 

servicios estéticos en el tiempo 

estimado 

Realiza en tiempo Se han aplicado los procesos de los 

servicios estéticos en el tiempo 
estimado e indicado por la profesora. 

Casi siempre realiza y aplica los 

procesos de los servicios 
estéticos en el tiempo estimado e 

indicado por la profesora. O bien 

porque se excede un poco en el 
tiempo o termina un poco antes 

de lo indicado por la Profesora 

Le cuesta aplicar los procesos de 

los servicios estéticos, casi siempre 
se excede bastante y a veces deja 

incompleto el servicio a realizar, 

ya que no le da tiempo. 

No controla nunca los 

tiempos de realización del 
servicio estético. 

h) Se ha trabajado en equipo, 

coordinando los procesos 

 
Trabajo y coordinación 

en equipo 

Trabaja en equipo sin ninguna 
dificultad y se coordina en todo 

momento con el resto de 

los/las compañeros/as. 

Trabaja en equipo de manera 
correcta, pero a veces no se 

coordina del todo con el resto de 

los 

compañeros/as. 

Le cuesta adaptarse bastante el 
trabajar en equipo y la mayoría 

no trabaja de manera 

coordinada. 

No trabaja en equipo ni se 
coordina en ningún momento 

con el resto de sus 

compañeros/as. No 

colabora en ello. 

 

 

Objetivo 

del 

módulo 

p) Desarrollar trabajos en equipo  y

 valorar  su organización, 

participando    con 

tolerancia  y  respeto, 

tomar    decisiones 

colectivas o individuales para 

 actuar  con 

responsabilidad y 

autonomía 

Actitud (participativa, 

cooperativa, 

organizadora, 

respetuosa, responsable, 

autonómica) 

Presenta un comportamiento de 

compañerismo excelente, 
mostrando absoluto respeto hacia 

la profesora y sus compañeros/as, 

con disposición participativa, 
motivadora y cooperativa en todo 

momento hacia el trabajo. En 

ningún momento hace uso de 
vocabulario soez y su tono de voz 

es correcto. 

Presenta un comportamiento 

bueno de compañerismo, respeta 
profesora y compañeros/as. No 

hace uso de vocabulario soez y su 

tono de voz es correcto. Aunque 
a veces no tiene del todo la 

disposición participativa, 

motivadora y cooperativa que 
debiera tener. 

La mayoría de las veces no presenta 

un comportamiento acorde ni 
respetuoso, haciendo uso en más de 

una ocasión de vocabulario soez y 

elevando la voz. Tampoco muestra 
disposición participativa y 

cooperativa. Se muestra poco 

motivado/a. 

Presenta un comportamiento de 

falta de respeto, de falta de 
compañerismo, de motivación, 

de disposición hacia el trabajo. 

Se dirige gritando o alza mucho 
la voz y utiliza muy a menudo 

vocabulario soez e insulta. 

Responde contestando a las 
correcciones de la profesora de 

forma maleducada y con falta 

de respeto. 

 
 
 
 
 
 



FICHA Nº 15    PRACTICA MASAJE FACIAL COMPLETO   (Vídeo demostrativo) 
 

RÚBRICA CORRECCIÓN 

RA 3  g) Se han seleccionado las técnicas manuales.    j) Se han aplicado las normas de seguridad, higiene y salud en los procedimientos. 

RA  4  g) Se han aplicado los procesos de los servicios estéticos en el tiempo estimado 

Categoría 3 Excelente 2 Bien 1 Regular 0 Mejorable 

Técnica/Destreza en ejecución de maniobras Aplica la Técnica con habilidad y destrezas tanto innatas 
como adquiridas sin problema 

Ejecuta con cierta destreza y habilidad 
la tarea propuesta 

Le cuesta realizar la tarea. No tiene aún 
desarrollada la destreza. 

Falta de adquisición de destrezas. 

autonomía Muestra muy buena autonomía y dominio de las 
maniobras y secuenciación 

Muestra cierta autonomía y dominio 
de las maniobras y secuenciación 

Le cuesta realizar las maniobras y la 
secuenciación de las maniobras 

Falta de autonomía 

Ejecución Ejecuta correctamente la técnica siguiendo las 
indicaciones aportadas en clase del módulo de cabina 

Ejecuta la técnica pero no sigue las 
pautas aportadas en el módulo de 
cabina. 

No ejecuta las técnicas pero sabe las 
pautas. 

Ejecuta mal la técnica y no sabe las 
pautas. 

Ritmo, Intensidad y orden correcto Ejecuta siempre correctamente la práctica con el ritmo, 
la intensidad y en el orden correcto dentro siempre del 
tiempo marcado y establecido. 

Es capaz de ejecutar la práctica con el 
ritmo, la intensidad y en el orden  
dentro de un margen aceptable del 
tiempo marcado y establecido. 

A veces ejecuta la práctica dudando y 
sin tener  el ritmo, la intensidad y seguir 
el orden  dentro de un margen 
aceptable del tiempo marcado y 
establecido. 

No es capaz de ejecutar 
correctamente la práctica con el 
ritmo, la intensidad y en el orden 
correcto dentro  del tiempo 
marcado y establecido. 

Tiempo 15 -11 min 10-6  min 5-1  min 0  min 
 

actitud ante perfil profesional 
/comportamiento/Imagen 

Muy buena actitud/comportamiento/ 
Imagen correcta y adecuada. Lleva uniforme y 
mascarilla 

Actitud buena / No lleva uniforme ni 
mascarilla 

Actitud regular/ No lleva uniforme ni 
mascarilla o le falta alguna de las dos.  

Actitud pasiva/ No lleva uniforme 
ni mascarilla 

limpieza y orden de la zona de trabajo Excelente  Bien Regular Mejorable 
 

OBSERVACIONES: Para asignar los puntos pueden darse la mayoría de los conceptos  incluidos. 

 
 

FICHA Nº 18 RÚBRICA DE CALIFICACIÓN sobre 20 % del RA 4 
 

                                                                                              Rúbrica de calificación 

SESIÓN Nº Fecha de la sesión.  

Desarrollo de cada Protocolo los siguientes apartados ( coinciden con CE del RA 4) Protocolo nº 1 
Nombre TTO 

Protocolo nº 2 
Nombre TTO 

Excelente 
1-0.9 

Bueno 
0,8-0,7 

Adecuado 
0,6-0,5 

Mejorable 
0,4-0 

RA 4 a) Justificación  del servicio estético propuesto y la secuencia del proceso seguido. ( Significa por qué realizas esos protocolos, qué necesidades 
presenta la piel de la clienta, que objetivos pretendes conseguir o beneficios con los protocolos realizados) 

      

RA 4 b) Se  informa al usuario de los servicios que se le van a prestar y del tiempo aproximado que se va a invertir en su realización. ( Cuál es la 
información necesaria que debemos explicarle al cliente , explicar en qué consiste el Tratamiento y el tiempo que se va a emplear) 

      

RA 4 c) Se ha informado al usuario del proceso que se va a seguir y de las sensaciones que va a percibir durante la aplicación de las diferentes 
técnicas. ( Explicar el proceso que se va a seguir y las sensaciones que va a tener) 

      

RA 4 d) Se ha preparado la cabina según el servicio que se va a realizar. ( Describir y enumerar los cosméticos, útiles, aparatología necesaria para la 
realización del tratamiento) 

      



RA 4 e) Se han empleado las medidas de protección específicas que se requieren en cada uno de los servicios. ( Enumera las medidas de protección 
tanto para el profesional como para el cliente) 

      

RA 4 f) Se ha seguido el procedimiento establecido en cada uno de los servicios estéticos. ( Comenta si has podido realizar el protocolo completo o 
te ha surgido un imprevisto, por ejemplo, que le haya dado a la clienta reacción a algún cosmético) 

      

RA 4 g) Se han aplicado los procesos de los servicios estéticos en el tiempo estimado. ( Comenta si has podido realizar los protocolos en el tiempo 
previsto y establecido) 

      

 
 
 
 

 FICHA 19 EXPOSICIÓN FINAL /DEMOSTRACIÓN PROTOCOLO 

  TABLA DE CALIFICACIÓN 

  RA 4 RA 3  

 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

a) Se ha 
justificado 

el servicio 
estético 
propuesto y 
la secuencia 
del proceso 

que se va a 
seguir. 

b) Se ha 
informado al 
usuario de los 
servicios que se 
le van a prestar 
y del tiempo 
aproximado 
que se va a 
invertir en su 
realización 

c) Se ha informado 
al usuario del proceso 
que se va a seguir y de 
las sensaciones que 
va a percibir durante 
la 
aplicación de las 
diferentes técnicas. 

d) Se ha 

preparado 
la cabina 
según el 
servicio 
que se va 
a realizar. 

e) Se han 
empleado las 
medidas de 
protección 
específicas 
que se 
requieren en 
cada uno de 
los servicios. 

f) Se ha 

seguido el 
procedimiento 
establecido en 
cada uno de 
los servicios 
estéticos. 

g) Se han 
aplicado los 
procesos de 
los servicios 
estéticos en 
el tiempo 
estimado. 

h) Se ha 
trabajado en 
equipo, 
coordinando 
los procesos. 

d) Se han 
seleccionado 
los cosméticos 
y 
aparatos 
adecuados 
para el 
tratamiento 
de hidratación 
de la piel. 

g) Se han 
seleccionado 
las técnicas 
manuales. 

h) Se han 
coordinado 
técnicas 

manuales, 
cosmetológicas 
y equipos en el 
tratamiento de 
hidratación de 
la piel. 

33 
 Puntos 
 

Son 1,5 
puntos  

NOTA 
Trabajo 
en grupo 
 
1,5 
puntos 

TOTAL   
3  
PUN
TOS 

  0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3     

 
 
 

FICHA 19   EXPOSICIÓN FINAL GRUPAL      

RÚBRICA CALIFICACIÓN EXPOSICIÓN GRUPAL     1,5 puntos 
sobre 3 
puntos 

Criterios de calificación: La calificación obtenida se sumará a la tabla de calificación 
individual. 

    

3 puntos: Excelente  2 puntos: Bien 1 punto: Regular/ Mejorable   0 puntos: Pendiente de alcanzar 

Estructuración de la  exposición (Grupal)           

CONTENIDO/  PROCEDIMIENTO/  ORGANIZACIÓN/ CREATIVIDAD      

 GRUPO Nº 1 GRUPO Nº 2 GRUPO Nº 3 GRUPO Nº 4 GRUPO Nº 5 GRUPO Nº 6 

 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 



Organización del equipo                         

Calidad en el Procedimiento seguido                         

Se presenta al equipo  y sus integrantes.                         

Se explica cómo van a estructurar la exposición de contenidos teóricos y 
prácticos, mencionan quién explicará cada parte. 

                        

Se indica el protocolo a desarrollar y la relación que tiene con la materia.                         

Se presenta el objetivo  de la exposición y los puntos que serán  abordados.                         

Se sigue el procedimiento establecido en la presentación                          

La práctica se adecua al contenido explicado                         

Cada miembro del grupo conoce bien su momento de la participación                         

El contenido de la  exposición es acorde  con el Protocolo   establecido                         

Se establece un  tiempo y un espacio  para responder a  preguntas u otro 
tipo  de intervenciones 

                        

Se ofrece un cierre  bien estructurado con  conclusiones sobre el 
tema tratado y se presentan los agradecimientos correspondientes.  

                        

El equipo preparó con  antelación todo lo necesario para la  exposición                         

Exposición clara y completa                         

Se trabaja en equipo , coordinando los procesos                         

La participación es  equitativa en tiempo y complejidad del contenido.                         

Se presentan con una  imagen personal adecuada y armónica                         

Se ha preparado la cabina según el servicio que se va a realizar.                         

 Creatividad en la Presentación y preparación                         

Emplean  adecuadamente el lenguaje corporal y gestual  para enfatizar los 
aspectos relevantes. 

                        

SUMATORIO 
 

      

 


