
pág. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS ESTÉTICO 

 

 

MÓDULO: 0638 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: TÉCNICO EN ESTÉTICA Y BELLEZA 

PRIMER CURSO 

 

CURSO: 2022/2023 

C.D.P. Mª ZAMBRANO 

 

 

 

 PROFESORA: Mª LUISA BRAVO CORDERO 

 

                                      

 

 



pág. 2 
 

1.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS  

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

1. Caracteriza la anatomía y fisiología de las distintas tipologías cutáneas y sus anexos, relacionándolos con las 

funciones que realizan. 

a) Se han definido las características generales de la piel. 

b) Se han descrito los aspectos macroscópicos y microscópicos de la piel, su irrigación e inervación. 

c) Se ha detallado la estructura de los anexos cutáneos relacionándola con las funciones que realiza y el estado de la 

piel. 

d) Se ha descrito el proceso de melanogénesis y queratinización. 

e) Se han analizado las funciones de la piel. 

f) Se han relacionado las funciones de la piel con posibles desviaciones estéticas de la misma. 

g) Se han clasificado los distintos tipos de piel en función de la emulsión epicutánea. 

h) Se han distinguido las características particulares de la piel de las distintas partes del cuerpo, la piel masculina, la 

piel de las diferentes razas, etc. 

i) Se han especificado las reacciones de la piel frente al sol. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

2. Identifica las lesiones básicas y alteraciones de la piel y anexos, describiendo sus características y su 

repercusión estética. 
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a) Se han reconocido las lesiones cutáneas más frecuentes que pueden influir en la aplicación de tratamientos 

estéticos. 

 

b) Se han identificado las alteraciones de la hidratación, sudoración, lipidación, pigmentación y queratinización 

cutánea con repercusión en las técnicas estéticas. 

c) Se han descrito las alteraciones vasculares relacionadas con las técnicas estéticas. 

d) Se han clasificado las alteraciones de la cantidad del sistema piloso, valorando los signos que pueden indicar una 

desviación estética. 

e) Se han citado las alteraciones de la dermis e hipodermis y los tumores malignos de la piel. 

f) Se han caracterizado las alteraciones de las manos y de los pies que influyen en la realización de técnicas de 

cuidados estéticos de manicura, pedicura y uñas artificiales. 

g) Se han definido las reacciones irritativas y alérgicas, estableciendo las semejanzas y diferencias entre ellas. 

h) Se han identificado las alteraciones que pueden suponer una contraindicación para la realización de los servicios 

de estética y las que pueden ser objeto de tratamiento por otro profesional. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

3. Identifica la aparatología específica para el análisis, relacionando el fundamento científico con las 

indicaciones y normas de utilización en condiciones de seguridad e higiene  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han clasificado los equipos que se emplean para el estudio y análisis de la piel y los anexos. 

b) Se ha analizado el fundamento científico de cada uno de ellos. 

c) Se ha identificado la forma de interpretar los resultados proporcionados por cada aparato.  

d) Se han descrito las medidas de seguridad y las precauciones que hay que tener en cuenta en el empleo de los 

equipos de análisis. 

e) Se ha comprobado el funcionamiento y las normas de utilización de los equipos empleados en el análisis de la piel 

y anexos. 

f) Se han relacionado las normas de higiene y el mantenimiento de cada uno de los equipos. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

4. Realiza análisis de piel y anexos, interpretando los procedimientos establecidos. 
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a) Se han definido las fases del procedimiento de análisis de la piel y anexos. 

b) Se han identificado los datos que deben recogerse en la entrevista personal y en la ficha técnica. 

c) Se ha especificado la preparación del material y los equipos necesarios para realizar el servicio de análisis. 

d) Se ha secuenciado el proceso de realización del análisis, observación directa, tacto y palpación. 

e) Se han empleado los equipos de análisis según la secuencia del proceso. 

f) Se ha propuesto el análisis estético a partir de la información obtenida en la entrevista personal y en los resultados 

de la exploración. 

g) Se ha indicado cuándo, cómo y por qué se debe derivar al usuario hacia otros profesionales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

5. Reconoce y utiliza la aparatología empleada en los servicios de estética y belleza, relacionando su fundamento 

científico con los requerimientos técnicos de utilización y efectos producidos. 

 

a) Se han clasificado los equipos que se emplean para tratamientos estéticos de higiene, hidratación, depilación 

mecánica y manos y pies. 

b) Se ha analizado su fundamento científico, parámetros, modo de empleo, efectos, indicaciones y 

contraindicaciones. 

c) Se han descrito las normas de seguridad e higiene de cada uno de los equipos para su correcta utilización, 

mantenimiento y conservación. 

d) Se han definido las medidas que hay que seguir en caso de producirse un accidente durante la utilización de los 

distintos aparatos. 

e) Se ha justificado el empleo del equipo adecuado en función del tratamiento específico que se va a realizar. 

f) Se han utilizado los aparatos y equipos, aplicando las medidas de protección del cliente y el profesional. 

RESULTADO DE APRENDIZAJES: 

6. Valora la importancia de una actitud profesional en el desarrollo de su actividad, relacionándola con el cumplimiento 

de las normas deontológicas. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el concepto de deontología profesional. 

b) Se han identificado los deberes y obligaciones del profesional. 

c) Se han identificado las normas de respeto hacia las personas. 

d) Se ha justificado, en la profesión de Estética, la importancia del secreto profesional y cómo puede afectar tanto al 

cliente como al profesional. 

e) Se ha analizado la ley de protección de datos y su repercusión en la profesión de estética. 

f) Se han definido los derechos de las personas reflejados en la Constitución.   

 

 

2.- METODOLOGIA 

 Todo planteamiento metodológico en relación con la nueva FP, debe estar orientado a favorecer en el 

alumno la integración de contenidos científicos, tecnológicos, prácticos y organizativos, la capacidad 

de autoaprendizaje y la capacidad para trabajar en equipo 

Este planteamiento nos lleva a un aprendizaje significativo, es decir, que el alumno/a sea capaz de 

relacionar la información nueva con los conocimientos previos, esto tiene la ventaja de que los nuevos 

conocimientos adquieren gran solidez y producen gran satisfacción en los alumnos, que ven como por 

sí mismos son capaces de progresar y construir nuevos saberes. Por ello, y para conocer este nivel 

inicial de conocimientos, partimos de unas actividades iniciales que nos permiten, por un lado, conocer 

sus conocimientos previos sobre el tema, y por otro lado despertar el interés por la materia. 

Se desarrollará una estrategia de enseñanza mixta, entre una enseñanza expositiva-demostrativa y una 

enseñanza activa por medio de actividades.  

Las clases se desarrollarán en torno a las actividades que posteriormente se desarrollarán. Dichas 

actividades de enseñanza-aprendizaje, de tipo desarrollo, tienen como finalidad la comprensión e 

interpretación de los criterios de evaluación. Mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje, el 

alumno/a va construyendo el entramado que le permita la asimilación de los contenidos de concepto, 

procedimientos y valores. 

El profesor será un apoyo para resolver todas las dudas que se le planteen a los alumnos/as durante la 

realización de las actividades y la construcción de sus conocimientos y actitudes. 

Para los alumnos/as con necesidades educativas especiales se desarrollarán actividades de refuerzo. 

El módulo está estructurado en unidades didácticas, cuyo estudio, a lo largo del año, quedan repartidas 

en trimestres. 

La unidad didáctica comienza con un organigrama que presenta los contenidos organizados y muestra 

la interrelación entre ellos, motivando de esta forma a los alumnos/as y planteándoles algunos 

interrogantes que se resolverán durante el desarrollo de la unidad. Con esta actuación se podrá recoger 

información sobre los conocimientos previos y el interés que muestra el alumnado por la temática en 
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cuestión. Posteriormente se mencionan los criterios que el alumno/a trabajará. A partir de este punto, 

se inicia el tratamiento de los contenidos que están programados en la unidad didáctica. 

 

El profesor/a realizará un seguimiento cercano e individualizado del proceso de aprendizaje de cada 

alumno/a, realizando anotaciones sistemáticas de avance y dificultades en una lista de control. 

Así pues, contamos con las siguientes pautas metodológicas para cada unidad didáctica: 

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

- Expositiva: La exposición por parte del profesor será grupal. La estructura del método es el siguiente, 

motivación, información inicial, razonamiento y conclusiones 

Por parte del alumno/a se realizarán exposiciones y pruebas orales al profesor o a todo el grupo.  

- Demostrativo: La estructura del método consiste en la explicación de la tarea, realización del trabajo 

por parte del docente y actuación del alumno/a. Una vez realizada la explicación por parte del docente, 

este supervisará el proceso de las actividades, asesorando o en caso necesario, aclarando las dudas a 

nivel individual, para así mejorar la asimilación de los conocimientos. 

- Pedagogía del éxito y del esfuerzo: consiste en realizar actividades de carácter práctico de manera 

repetida y comenzando por las más sencillas. De esta forma, la repetición de protocolos hará que el 

alumno/a llegue a alcanzar los objetivos y verá que su esfuerzo ha merecido la pena. 

- Técnicas individuales y   grupales: las actividades de enseñanza-aprendizaje, podrán realizarse en 

grupo o de forma individual, según la actividad a desarrollar. 

Todos estos métodos se utilizarán con la finalidad de alcanzar los criterios de evaluación requeridos 

por el módulo 

 

 

3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

3.1-Instrumentos de evaluación 

 Los instrumentos a tener en cuenta para evaluar y valorar el aprendizaje y progreso de los 

alumnos será el siguiente: 

- Ficha del profesor/a 

- Cuaderno del profesor/a 

- Registro de observación. 

- Actividades enseñanza-aprendizaje tipo desarrollo-síntesis y cuaderno del alumno/a. 

- Actividades de evaluación: 

-Pruebas conceptuales 

      Pruebas de conocimientos escritas u orales. 

 -Pruebas procedimentales 

      Pruebas prácticas, supuestos prácticos y simulaciones de situaciones reales. 

- Realización y exposición de trabajos. 

- Debates sobre temas específicos. 

    

 

-En la ficha del profesor/a: En ella se registran las diferentes puntuaciones de los trabajos, 

procedimientos y actitudes mostradas por el alumno, siendo su evaluación sumativa al finalizar el 

módulo. 
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-Cuaderno del profesor/a: En él queda reflejado cualquier anotación que ayude a la intervención del 

profesor/a referente al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a. También quedará reflejada la 

información facilitada por el alumno/a, incidencias, aclaraciones, amonestaciones, etc. 

-Registro de observación: A través de este registro queda constancia de la actitud mostrada por el 

alumno/a frente al aprendizaje, la iniciativa, autonomía, la capacidad para tomar decisiones o las 

dificultades que puedan apreciarse y que necesiten de alguna intervención o ajuste. Este registro podrá 

incluirse en el cuaderno del profesor/a 

- Actividades de desarrollo-síntesis y cuaderno de clase del alumno/a: este tipo de actividades 

enseñanza-aprendizaje ti incluyen diferentes modalidades de actividades de aprendizaje, por ejemplo, 

actividades de memorización o preguntas guía, actividades de desarrollo o actividades de síntesis 

donde el/la alumno/a selecciona y reproduce un contenido de información especificado. En este caso, 

podrán ser preguntas donde se ha de generar respuestas o bien preguntas donde la respuesta se ha de 

identificar, como por ejemplo las de verdadero o falso o bien preguntas de elección múltiple. Otra 

modalidad de actividad será las actividades de aplicación, donde se usa un contenido de información 

especificado aplicándolo a un caso, pudiendo ser descritos, simulados o reales.  

Con estos instrumentos el profesor/a podrá obtener información referente al trabajo diario del alumno/a  

Será en el cuaderno de clase donde el alumnado elaborará todas estas actividades descritas, así como 

los protocolos prácticos realizados de forma escrita, quedando así un registro de su actividad diaria.  

-Actividades de evaluación: Estas actividades están enfocadas directamente a los criterios de 

evaluación. Una vez finalizada y evaluada se la quedará el profesor/a. 

 Se podrán realizar: 

- Pruebas de conocimientos escritas u orales: Las pruebas escritas constarán de varias cuestiones, 

ya sean preguntas abiertas, cortas, de relacionar, de verdadero/falso, tipo test, de completar, etc. 

- Pruebas prácticas. 

- Protocolos prácticos realizados de forma escrita: Al igual que en el caso anterior, se plantearán 

supuestos prácticos sobre la información previa especificada. De esta forma el/la alumno/a 

podrá describir la actuación del profesional, siguiendo los protocolos establecidos. 

-  Elaboración y exposición de trabajos de temática específica: Podrán ser realizados de forma 

individual o en grupo.  

-  Debates sobre temas específicos. 

 

 

 

3.2-Evaluación inicial, didáctica y sumativa 

La evaluación es un elemento fundamental e inseparable de la práctica educativa, que permite recoger, 

en cada momento, la información necesaria para poder realizar los juicios de valor oportunos que 

faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no se puede 

circunscribir a un solo aspecto o momento, sino que se debe extender a lo largo de todo el proceso 

educativo de forma global y sistemática; por una parte, indicando qué objetivos se consiguen y cuáles 

no, y, por otra, en qué grado de profundidad y dónde, cómo, cuándo y por qué se producen los 

problemas o errores.  

La evaluación va regida por la Orden del 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa Formación Profesional en la 
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Comunidad autónoma de Andalucía. Se realizarán tres tipos básicos de evaluación: inicial o de 

diagnóstico, continua o didáctica y final o sumativa. 

La evaluación inicial, se realizará a través de actividades de iniciación, y tiene la finalidad de 

proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel en que 

hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre 

ellos. También puede tener una función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las 

posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

Se realiza a comienzo de curso, durante el primer de clase, para evaluar la formación de los alumnos/as 

y determinar diversos aspectos de la programación, como metodología y temporalización. Esta 

evaluación en ningún caso llevará calificación. 

La evaluación didáctica recalca el carácter educativo y orientador propio de la evaluación. Se refiere 

a todo el proceso de aprendizaje de los/las alumnos/as, desde las fases de detección de las necesidades 

hasta el momento de la evaluación sumativa o final. Tiene una función de diagnóstico y de orientación 

a lo largo de todo el proceso e incluso en la fase final, cuando el análisis de los resultados alcanzados 

tiene que proporcionar la información necesaria para la reorientación de todos los elementos que han 

intervenido en él.  

A lo largo de las tres evaluaciones se realizarán diferentes actividades de evaluación de conocimientos, 

que nos proporcionan una información continua, del proceso de aprendizaje del alumno/a 

La evaluación final o sumativa es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno/a al 

finalizar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado y obtener la calificación final, se tendrán en cuenta 

todos los instrumentos de evaluación seleccionados. Cada elemento estará ponderado y la puntuación 

será proporcional al grado de consecución de los criterios de evaluación correspondiente al módulo.  

 

3.3-Sistema de valoración  

En cualquier tipo de trabajo que el/la alumno/a realice a lo largo de los tres trimestres, y en especial, 

en los distintos tipos de actividades evaluables, se calificarán de forma positiva los siguientes aspectos: 

- Expresión escrita: corrección ortográfica (signos de puntuación, tildes, riqueza de vocabulario, 

corrección en la construcción de las frases.) Se valorará la capacidad de comprender de forma 

global e individual, textos orales y escritos, así como los conocimientos demostrados en el tema. 

- Razonamiento lógico: coherencia en la expresión de las ideas y cohesión en la forma de 

presentarlas. 

- Capacidad de relacionar los distintos temas entre sí. 

- Autonomía de comprensión y expresión: predominio de la memoria comprensiva sobre la 

mecánica: redacción de las ideas con formas lingüísticas propias. Fluidez expresiva. Se valora la 

capacidad para expresarse usando estrategias que aseguren la comunicación en situaciones 

habituales de trabajo. Se valora la capacidad de producir mensajes y textos de forma ordenada y 

coherente. 

- Actitud crítica. 

- Grado de participación en el desarrollo de las actividades propuestas, así como la puntualidad en 

la entrega de dichas actividades. 
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- Se valorarán las destrezas y estrategias adquiridas en las actividades de aplicación: la ejecución y 

aplicación de la técnica, la identificación de los materiales, la actitud durante la ejecución, la 

capacidad para tomar decisiones de forma autónoma, el tiempo de ejecución, así como la 

coordinación del trabajo en equipo 

- Colaboración y participación en el desarrollo y realización de trabajos en grupo. 

- Interés y esmero en la presentación de los trabajos escritos. 

- La actitud, comportamiento y respeto hacia el compañeros/as y profesores/as, así como hacia las 

instalaciones y medios utilizados.  

- Actitudes de respeto hacia valores y comportamientos de otras culturas. 

Para la evaluación final se seguirán las mismas pautas descritas anteriormente. 

 

 

3.4-Sistema de calificación 

 

La calificación del alumnado se realizará sobre una nota máxima numérica trimestral de 10 puntos. Se 

le asignará el mismo porcentaje a los tres trimestres y la nota final del módulo será la nota media 

realizada a partir de la calificación positiva obtenida en cada una de los tres trimestres.  

La calificación por trimestre se obtiene a partir de la puntuación obtenida de los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

- Actividades de evaluación: 80% 

- Actividades didácticas 20% 

VALORACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES 

PONDERACIÓN MÍNIMO MÁXIMO 

Valoración de las 

actividades  

enseñanza-aprendizaje 

tipo desarrollo-síntesis 

 20% 1 2 

Valoración de las 

actividades de 

evaluación. 

80% 4 8 

Calificación global 100% 5 10 

 

Para obtener una calificación positiva trimestral, el/la alumno/a deberá superar todos los criterios de 

evaluación propuestos para el trimestre. La puntuación de cada criterio deberá ser, como mínimo, igual 

o superior a la mitad de su valor. 

 

En la calificación de las actividades, se tendrán en cuenta las acciones a evaluar indicadas en cada 

actividad, es decir: 

             

             -La capacidad de expresión de los contenidos. 

               -La capacidad de deducción y de relación de los contenidos entre sí. 

         -El uso de un lenguaje correcto y de un vocabulario científico-técnico. 
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  -El orden lógico en la descripción y correcta selección del material para el desarrollo de las 

técnicas. 

 

  -La corrección ortográfica. 

 

  -La limpieza y el orden. 

    El alumno/a deberá realizar las actividades de evaluación para la obtención positiva de los 

criterios de evaluación los cuales siempre mantendrán su valor, así como las actividades didácticas 

realizadas en clase que verán disminuido su valor en función del retraso en sus entregas o en el 

tiempo dedicado al desarrollo de las actividades. 

Para que los/as alumnos/as disfruten de las pruebas de conocimiento parciales les sean eliminatorias 

no se podrá superar el 20% de faltas de asistencia del total de horas previstas de docencia. En caso de 

superarse ese 20 % el alumno/a sólo podrá realizar la prueba parcial final de cada evaluación. 

La calificación trimestral positiva del alumno/a será consecuencia de la suma de las calificaciones 

obtenidas a partir de las distintas actividades enseñanza aprendizajes realizadas y siempre que hayan 

obtenido una calificación positiva. 

Los/as alumnos/as con calificación no positiva podrán repetir, en la fecha prevista, los criterios no 

superados a través de las actividades de evaluación, bajo los mismos criterios y con igual puntuación, 

para valorar la mejora en el proceso de aprendizaje y poder obtener así una calificación positiva, antes 

de la finalización del proceso de evaluación parcial. 

Si tras finalizar la evaluación parcial del último trimestre hubiera alumnos/as que habiendo conseguido 

un resultado positivo en el módulo deseen subir nota, podrán ser realizadas sólo aquellas actividades 

evaluables tipo: pruebas de conocimientos, de cada evaluación parcial en las que deseen subir nota, 

siempre y cuando no se haya obtenido la calificación máxima posible asignada a los criterios de 

evaluación pertenecientes a dicha prueba de conocimientos.  

Como resultado de la evaluación final, el/la alumno/a obtendrá una nota numérica comprendida entre 

1 y 10, sin decimales. Ésta aparecerá en el acta de la evaluación final del módulo. 

 

 

Valoración trimestral: 

 

 

1ª Evaluación 

Actividad 

enseñanza-

aprendizaje 

Tipo Calificación Ponderación 

100% 

Ficha 1:A1.1 Actividad desarrollo-síntesis 0.3puntos 3% 

Ficha 2:A1.2 Actividad desarrollo-síntesis 

 

0.4puntos 4% 

Ficha 3:AE1.1 Actividad de evaluación 3,5puntos 35 

Ficha 4:A1.3 Actividad  desarrollo-síntesis 0.4puntos 4% 

Ficha 5:A1.4 Actividad desarrollo-síntesis 0.2puntos 2% 
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Ficha 6:A1.5 Actividad  desarrollo-síntesis 0.3puntos 3% 

Ficha 7:AE1.2 Actividad de evaluación 3,5puntos 35% 

Ficha 8:A1.6 Actividad desarrollo-síntesis 0.2 puntos 2% 

Ficha 9:A1.7 Actividad desarrollo-síntesis 0.2puntos 2% 

Ficha 10:AE1.3 Actividad de evaluación 1punto 10% 

 

  

2ª Evaluación 

 

Actividad 

enseñanza-

aprendizaje  

Tipo Calificación Ponderación 

100% 

 

Ficha 11:A2.1 Actividad desarrollo-síntesis 0.4 puntos 4% 

Ficha 12:A2.2 Actividad desarrollo-síntesis 0.4 puntos 4% 

Ficha 13:A2.3 Actividad desarrollo-síntesis 0.3 puntos 3% 

Ficha 14:A2.4 Actividad desarrollo-síntesis 0.2 puntos 2% 

Ficha 15:A2.5 Actividad desarrollo-síntesis 0.4 puntos 4% 

Ficha 16:A2.6: Actividad desarrollo-síntesis 0.2 puntos 2% 

Ficha 17:AE2.1 Actividad evaluación 4 puntos 40% 

Ficha 18:A2.7 Actividad desarrollo-síntesis 0.2 puntos 2% 

Ficha19:AE2-2 Actividad de evaluación  4 puntos 40% 
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3ª Evaluación 

 

Actividad 

enseñanza-

aprendizaje 

Tipo Calificación Ponderación 

Ficha 22:A3.1 Actividad desarrollo-síntesis 0.5 puntos 5% 

Ficha 23:AE3.1 Actividad de evaluación 3.5 puntos 35% 

Ficha 24:A4.1 Actividad desarrollo-síntesis 0,5 puntos 5% 

Ficha 25:AE4.1 Actividad de evaluación 3 

,5 puntos 

35% 

Ficha 26:A5.1 Actividad desarrollo-síntesis 0,5 puntos 10% 

Ficha 27:AE5.1 Actividad de evaluación 2.5 puntos 25% 

Ficha 28:A6.1 Actividad desarrollo-síntesis 0.5 puntos 5% 

Ficha 29:AE6.1 Actividad de evaluación 0,5 puntos 5% 

 

 

     

3.5-Sistema de recuperación  

 

 
Una vez finalizada cada una de las evaluaciones parciales, de no alcanzarse los objetivos 

previstos, la profesora estudiará el motivo teniendo en cuenta las fracciones relativas de 

aprobados y suspensos. 

Tras cada evaluación parcial y durante el periodo de recuperación del mes de junio los/as 

alumnos/as dispondrán de un plan de recuperación a través del cual contarán con nuevas y 

repetidas oportunidades que les ayude a superar todos aquellos criterios de evaluación aún 

pendientes de superar. Este plan de recuperación se concreta a través de diferentes acciones 

y todas las actividades de evaluación incluidas en él serán de características similares a las 

anteriormente realizadas y conservarán el mismo rango en lo referente al valor del criterio 

y versarán sobre los mismos contenidos.  

Atendiendo a los diferentes instrumentos de valoración incluidos en el plan de recuperación, 

los/as alumnos/as trabajarán y reforzarán nuevamente aquellas actividades de 

desarrollo/síntesis pertenecientes a los criterios de evaluación con calificación no positiva. 

De ser necesaria la resolución de dudas, la profesora podrá favorecer un espacio de tiempo 

para ello. 
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Para los criterios de evaluación pendiente de superar incluidos en las pruebas de 

conocimientos, el/la alumno/a podrá realizar nuevas pruebas escritas, de características 

similares a las anteriormente realizadas para así valorar la mejora en el proceso de 

aprendizaje y poder superar los criterios de evaluación. Al ser eliminatorios los criterios de 

evaluación, el alumnado únicamente tendrá que repetir aquellos criterios aún no superados. 

Durante el mes de junio, periodo de recuperación, se trabajarán y reforzarán nuevamente 

aquellos criterios de evaluación que hayan presentado mayor dificultad y estén aún 

pendiente de superar, para ello, los/as alumnos/as continuarán con su plan individualizado 

de recuperación, a través del cual trabajarán las actividades de resumen o síntesis de todos 

aquellos criterios de evaluación pendientes. 

Por tanto, este período de tiempo durante el mes de junio incluye nuevamente: 

- Resolución de dudas en el aula durante las horas asignadas al módulo 

- La realización y superación de las diferentes pruebas de conocimientos, pruebas 

independientes de cada una de las evaluaciones parciales (1ª, 2ª y 3ª), donde están 

incluidos todos los criterios de evaluación pendientes de superar. Al ser eliminatorios 

los criterios de evaluación, el alumnado únicamente tendrá que repetir aquellos 

criterios aún no superados. Estas pruebas versarán sobre los mismos contenidos que 

en las evaluaciones parciales y con el mismo rango en cuanto a su calificación, es 

decir, se considerará superada cada prueba individualmente siempre que la 

calificación sea igual o superior a la mitad del valor por individual en todos los 

criterios de evaluación perteneciente a la misma. 

 

 

 

 



 

TIPOS DE RÚBRICAS USADAS PARA CALIFICAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL MÓDULO DE ANÁLISIS ESTÉTICO-. 

 

 Ejemplo tipo de rúbrica de actividades de desarrollo/síntesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS Grado de consecución alto  
(10 puntos) 

Grado de consecución medio 
(5 puntos)  

Grado de consecución inadecuado 
(0 puntos) 

 
 
   Diseño 
    (15%) 

Buena organización, visualmente claro. 
(1.5 puntos) 

Poca organización.  
(0,625 puntos) 

 
No hay organización ni coherencia en 

la presentación. 

 
Contenidos 
    (35%) 

Aparecen todos los contenidos bien 
desarrollados. 

(3.5 puntos) 

No aparecen todos los contenidos o 
Alguno está mal desarrollado. 

(1,75 puntos) 

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

 
Ortografía 
    (25%) 

Sin faltas de ortografía. 
          (2.5 puntos)  

Comete alguna falta puntual. 
                          (1,25 puntos) 

 Número elevado de faltas 
                    de ortografía. 

Entrega a 
tiempo 
    (25%) 

Puntualidad en la entrega. 
           (2.5 puntos) 

 Entrega con retraso. 
                            (1,25 puntos) 

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

 

CRITERIOS  Grado de consecución alto  
               (10 puntos) 

Grado de consecución medio 
 

(5 puntos)  

Grado de consecución inadecuado 
(0 puntos) 

Elección del método 
(20%) 

Selecciona correctamente el 
método. 

(2 puntos) 

Elige una opción correcta, aunque no es el 
método de elección habitual. 

(1 puntos) 

Selecciona incorrectamente el 
método. 

Justificación del 
método elegido 

(20%) 

Muestra conocimiento y justica 
correctamente la elección. 

(2 puntos) 

No muestra conocimiento o no justifica 
correctamente la elección. 

(1 puntos) 

No muestra conocimiento y no 
justifica correctamente la elección. 

Orden para la 
descripción del 
procedimiento 

(20%) 

Ordena correctamente todos los 
pasos del procedimiento. 

(2 puntos) 
 

Algún paso está desordenado, pero no 
afecta al objetivo. 

(1 puntos) 

Los pasos están desordenados, y el 
objetivo se ve afectado. 

Descripción del 
procedimiento  

(20%) 

Describe correctamente todos los 
pasos del procedimiento. 

(2 puntos) 

Algún paso no está correctamente 
descrito. 

(1 puntos) 

No muestra conocimiento.  

Respeta el tiempo 
previsto 

(20%) 

Realiza la actividad  
dentro del tiempo previsto. 

(2 puntos) 

Se excede menos del 10% del tiempo 
asignado. 

(1 puntos) 

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

 

CRITERIOS Grado de consecución alto  
 

(10 puntos) 

Grado de consecución medio 
(5 puntos)  

Grado de consecución inadecuado 
(0 puntos) 

Contenidos 
 (25%) 

Expone la información fundamental, 
enlazando las ideas con fuerza 
argumentativa. Mantiene el tema 
central. 

 (2,5 puntos) 

 
Faltan algunas ideas centrales o 
argumentos. 

 (1,25 puntos) 

La información es insuficiente (no 
se tratan aspectos fundamentales) 

o hay exceso de información 
(impide seguir la exposición). 

Coherencia 
 (25%) 

La exposición es ordenada. 
 (2,5 puntos) 

Aparecen algunos fragmentos 
desordenados. 

 (1,25 puntos) 

La exposición es desordenada, 

cuesta seguir el hilo de esta.  

Cohesión 
 (25%) 

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

 (2,5 puntos) 
 

 
Presenta algunos fallos en la cohesión. 

 (1,25 puntos) 

Hay continuas repeticiones de 
palabras. 

Adecuación  
(25%) 

 
La entonación es correcta y variada y el 
léxico rico y variado. 

 (2.5 puntos) 

Aparece algún fallo en la entonación, que 
es poco variada. En ocasiones habla 

demasiado rápido. En ocasiones el léxico 
no se ajusta al registro y aparecen 

repeticiones. 
 (1,25 puntos) 

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

 

CRITERIOS Grado de consecución alto  
            (10 puntos) 

Grado de consecución medio 
(5 puntos)  

Grado de consecución inadecuado 
(0 puntos) 

Contenidos 
 (60%) 

Describe correctamente todos los 
contenidos y lo expresa escrito de forma 
coherente. 

(6 puntos) 

 Describe correctamente algunos de 
los contenidos y lo expresa escrito 
con algún error. 

(3 puntos) 
 

 No demuestra conocimiento alguno 
de los contenidos y lo expresa escrito 
con muchos  errores. 

Vocabulario 
empleado 

 (20%) 

Vocabulario rico, variado sin 
repeticiones, con palabras y expresiones 
de la unidad. 

(2 puntos) 
 

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

Vocabulario pobre y nada relacionado 

con la unidad. 

Corrección  
ortográfica 

 (10%) 

El texto está escrito correctamente. 
 

(1 puntos) 
 

El texto presenta algún error 
ortográfico no significativo.  

 (0,5 puntos) 
 

El texto presenta varios errores 
ortográficos significativos.   

 

Presentación 
(10%) 

La prueba respeta todos los elementos 
de presentación establecidos legibilidad, 

limpieza, márgenes y orden 
  

(1 puntos) 

La prueba respeta casi todos los 
elementos de presentación 

establecidos legibilidad, limpieza, 
márgenes y orden. 

 (0,5 puntos) 
 
 

La prueba respeta casi nada todos los 
elementos de presentación 
establecidos legibilidad, limpieza, 
márgenes y orden. 
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Ejemplo tipo de rúbrica (escala de valor) de actividad de evaluación: Prueba de conocimientos 

Cada Criterio de Evaluación podrá contener una o varias cuestiones. La calificación de cada actividad será proporcional al número de cuestiones acertadas. Se 

considera calificación positiva siempre que la puntuación del Criterio de Evaluación sea, como mínimo, igual o superior a la mitad de su valor. 

 

CRITERIOS Grado consecución alto 

(10 puntos) 

 

Grado de consecución 

Medio 

Proporcional al número 

de cuestiones acertadas 

 

Grado de consecución inadecuado 

(0 puntos) 

 

PREGUNTAS DE  

RELACIONAR 

 Relaciona de forma correcta  

todos las cuestiones incluidas 

en la pregunta . 

 Relaciona de forma 

correcta una o algunas  

de las cuestiones 

incluidas en la pregunta . 

 No relaciona de forma correcta ninguna de las cuestiones 

incluidas en la pregunta . 

PREGUNTAS TIPO TEST Pregunta correcta  Pregunta incorrecta 

PREGUNTAS  DE 

COMPLETAR 

 Completa de forma correcta 

todos las cuestiones incluidas 

en la pregunta .. 

Completa de forma 

correcta una o algunas  

de las cuestiones 

incluidas en la pregunta . 

 No completa de forma correcta ninguna de las cuestiones 

incluidas en la pregunta. 
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Ejemplo tipo de rúbrica de actividad de evaluación: Trabajo escrito 

CRITERIOS Grado de consecución alto  
   

 (10 puntos) 
 

Grado de consecución medio 
 

(5 puntos)  

Grado de consecución inadecuado 
(0 puntos) 

Contenidos 
 (25%) 

Aparece toda la información 
necesaria y se profundiza en ella. 
(2,5 puntos) 

Faltan algunas ideas centrales y/o 
argumentos. 

 (1,25 puntos) 

La información es insuficiente (no se 
tratan aspectos fundamentales)  

Coherencia 
 (25%) 

El texto está ordenado, siguiendo 
una secuencia lógica verificable. 

 (2,5 puntos) 

Aparecen algunos fragmentos 
desordenados, casi siempre se sigue 
una secuencia lógica. 

 (1,25 puntos) 

El texto está desordenado; cuesta 
seguir el hilo conductor.  

Cohesión 
 (25%) 

Se utilizan los mecanismos de 
referencia interna propios de los 
textos expositivos o 
argumentativos y los mecanismos 
de sustitución léxico-semántica. 

 (2,5 puntos) 
 

Se utilizan casi siempre los 
mecanismos de referencia interna y 
de sustitución léxico-semántica. 

       (1,25 puntos) 

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

Adecuación  
(25%) 

No hay faltas de ortografía ni 
errores gramaticales. La redacción 
es clara. Utiliza el léxico de forma 
apropiada. 

 (2,5 puntos) 

Hay alguna falta de ortografía, La 
redacción no siempre es clara. No usa 
siempre el léxico de forma apropiada. 

 (1,25 puntos) 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 

COSMETOLOGÍA PARA ESTÉTICA Y BELLEZA 

CÓDIGO:0641 

 
 
 

 
CURSO: 22/23 



   1.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS  
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENDOS 

RA1. Determina los 
componentes de 

un cosmético, 
aplicando la 

reglamentación 
técnico-sanitaria. 

 

 
 
 

a) Se ha definido producto cosmético y se ha diferenciado de 
medicamento.  

b) Se ha analizado la reglamentación técnico-sanitaria de productos 
cosméticos.  

c) Se han descrito los requisitos que deben cumplir los productos 
cosméticos en cuanto a su envasado, etiquetado y fecha de caducidad.  

d) Se ha analizado la información suministrada por el fabricante de un 
producto cosmético y se ha comprobado que cumple la legislación 
vigente.  

e) Se han descrito las características de las sustancias más frecuentes 
empleadas en cosméticos.  

f) Se han definido los conceptos de principio activo, excipiente, aditivo y 
correctivo de la composición de un cosmético y se ha analizado la 
función de cada uno de ellos.  

g) Se han reconocido los principales grupos de componentes de distintos 
cosméticos comerciales.   

h) Se han definido los conceptos de ácido, base y pH y se han analizado las 
reacciones químicas más importantes en cosmetología 

1. Cosmetología general 
1.1. Concepto de cosmético y diferencias con los 

medicamentos.  
1.2. La reglamentación técnico-sanitaria de productos 

cosméticos.  
1.3. Elementos externos de un cosmético.  
1.3.1.1. Envase, cartonaje, prospecto y etiqueta.  
1.3.1.2. El etiquetado. requisitos. Símbolos (PAO). 

Los ingredientes. Composición cualitativa y 
cuantitativa. normas que tienen que cumplir en el 
etiquetado. nomenclatura o código INCI. Sustancias 
restringidas reflejadas en el etiquetado, y sus 
especificaciones.  

1.4. Elementos internos de un cosmético.  
1.4.1.1. Componentes internos del cosmético 

(principio activo, vehículo, aditivos y correctores).  
1.4.1.2. Sustancias más empleadas en los 

cosméticos. reguladores del pH, humectantes, 
viscosizantes y otros.  

1.5. Compuestos principales de los cosméticos. Agua. 
Agua oxigenada. Amoniaco. etanol. Propiedades.  

1.6. Concepto de ácido, base y pH. reacciones químicas 
de neutralización, oxidación, reducción 
 
 

RA2. Identifica 
equipos, material 
de laboratorio y 

operaciones 
elementales para 
la preparación de 

cosméticos, 
reconociendo la 

naturaleza físico-

a) Se han justificado las diferencias entre los sistemas homogéneos y los 
heterogéneos.  

b) Se ha identificado la composición, características, propiedades y 
concentración de las disoluciones, así como su aplicación en cosmética.  

c) Se ha descrito la composición, las propiedades y características de los 
sistemas dispersos heterogéneos y su aplicación en cosmética.  

d) Se han clasificado los tensioactivos y se ha analizado su función.   

e) Se han interpretado las diferencias entre suspensiones, geles y 
emulsiones.  

2. Introducción al laboratorio cosmético:  
2.1. Naturaleza fisicoquímica de los cosméticos. Sistemas 

dispersos.  

2.1.1. Sistemas homogéneos. disoluciones. expresión 
de la concentración.  

2.1.2. Sistemas heterogéneos. dispersiones, 
suspensiones, geles, emulsiones (función y 
clasificación de los tensoactivos), aerosoles y 



química de los 
productos 
obtenidos. 

 

f) Se ha identificado la naturaleza físico-química de diferentes cosméticos.  

g) Se ha identificado el material y los equipos de laboratorio necesarios 
para preparar cosméticos.  

h) Se han realizado las operaciones físicas empleadas en la fabricación de 
cosméticos con los materiales específicos para esas técnicas.  

i) Se han reconocido y cumplimentado los distintos apartados de la ficha 
de elaboración de un cosmético (componentes, concentración, forma 
cosmética, materiales utilizados, modus operandi, descripción de las 
sustancias utilizadas, resultados obtenidos, etc.).  

espumas.  
2.1.3. Composición, características, propiedades, 

diferencias entre ellos y aplicaciones en cosmética.  
2.2. El laboratorio cosmético.  

2.2.1. Útiles, materiales y equipos.  
2.2.2. Operaciones elementales en la preparación de 

cosméticos. Medición de peso, volúmenes y pH. 
Métodos de mezclado y separación de sustancias. 
Pulverización.  

2.2.3. Preparación de cosméticos.  

RA3. Clasifica los 
productos 

cosméticos por su 
forma de 

presentación, 
relacionándolos 
con su grado de 

penetración en la 
piel. 

 

a) Se han clasificado los cosméticos en función de su acción principal y lugar 
de aplicación.  

b) Se han identificado las distintas formas de presentación de los 
cosméticos.  

c) Se han descrito las ventajas e inconvenientes de las distintas formas 
cosméticas y su forma de utilización.  

d) Se ha evaluado la vía y el grado de penetración de los cosméticos en la 
piel.  

e) Se han analizado los factores que influyen en la penetración de los 
cosméticos en la piel y en su forma de actuar.  

f) Se han determinado los parámetros que definen la eficacia de los 
cosméticos, influyendo en su calidad.  

3. Clasificación de cosméticos. Penetración en la 
piel:  

3.1.  Clasificación de cosméticos. Por su 
composición. Por su forma cosmética. Por su 
acción principal. Por su lugar de aplicación y otras.  

3.2. Formas cosméticas. Ventajas e inconvenientes. 
Utilización.  

3.3. Vías y grados de penetración de los cosméticos 
en la piel.  

3.4. Factores que influyen en la penetración de los 
cosméticos.  

3.5. Parámetros de eficacia que definen la calidad 

RA4. Selecciona los 
cosméticos de 

higiene adecuados 
a las distintas 

tipologías 
cutáneas, 

identificando su 
composición, 

características y 
forma de actuar. 

 

 

a) Se ha definido el concepto de higiene y se han identificado los 
componentes que forman parte de la suciedad que se acumula en la 
superficie de la piel.  

b) Se han diferenciado los distintos mecanismos de acción de las sustancias 
limpiadoras.  

c) Se han descrito las características que deben cumplir los cosméticos 
empleados en la limpieza de la piel.  

d) Se ha analizado la composición y las ventajas e inconvenientes de los 
distintos productos limpiadores faciales y corporales.   

e) Se ha relacionado la forma de actuar de un tónico facial con los 
ingredientes que lo componen.  

f) Se han clasificado los cosméticos exfoliantes y se ha diferenciado su 
mecanismo de acción.  

 
4. Descripción de los cosméticos de higiene facial y 

corporal:  
4.1. Concepto de higiene.  
4.2. Sustancias limpiadoras. Mecanismo de acción.  
4.3. Cosméticos limpiadores faciales y corporales.  
4.3.1. Tipos. Jabones, syndets, geles, lociones, aceites, 

emulsiones, toallitas, desmaquillantes de ojos y labios y 
otros.  

4.3.2. Características, composición, mecanismo de acción, 
ventajas e inconvenientes y formas cosméticas.  

4.4. Cosméticos tonificantes. Concepto, composición, 
mecanismo de acción y clasificación.  

4.5. Cosméticos exfoliantes.  



g) Se han clasificado las mascarillas en función de sus principios activos y 
de su forma cosmética.  

h) Se han identificado los principios activos de los desodorantes y 
antitranspirantes según su mecanismo de acción.  

i) Se han analizado y preparado en el laboratorio fórmulas sencillas de 
distintos cosméticos de higiene.   

4.5.1. Tipos. Físicos, químicos y enzimáticos.  
4.5.2. Mecanismo de acción, composición y formas 

cosméticas.  
4.6. Cosméticos complementarios. Mascarillas. Tipos. 

composición, mecanismo de acción y formas 
cosméticas.  

4.7. Cosméticos complementarios para el baño. Sales, 
tabletas y aceites.  

4.8. Cosméticos complementarios a la higiene corporal. 
desodorantes y antitranspirantes.  

 

RA5. Selecciona los 
cosméticos de 
hidratación, 

mantenimiento y 
protección de la 
piel adecuados a 

las distintas 
tipologías 
cutáneas, 

relacionando sus 
principios activos 
con su mecanismo 

de acción. 
 

a) Se han distinguido las sustancias naturales que intervienen en la 
hidratación cutánea.  

b) Se han clasificado los principios activos hidratantes según su mecanismo 
de acción.   

c) Se ha seleccionado la composición de los cosméticos hidratantes en 
función del tipo de piel donde van a ser empleados.  

d) Se han establecido las diferencias entre una emulsión y un aceite para 
hidratación corporal.  

e) Se han clasificado los cosméticos solares según su finalidad y momento 
de aplicación.  

f) Se han diferenciado los principios activos que intervienen en la 
formulación de los fotoprotectores solares.  

g) Se ha interpretado el grado de resistencia al agua de un fotoprotector 
solar y su poder de protección.  

h) Se ha asociado la composición de los productos para después del sol con 
la función que realizan.  

i) Se han analizado y preparado fórmulas sencillas en el laboratorio de 
distintos cosméticos de hidratación, mantenimiento y protección de la 
piel.   

5. Selección y análisis de los cosméticos de hidratación, 
mantenimiento y protección de la piel:  

5.1. Cosméticos hidratantes y de mantenimiento de la 
piel. Concepto de hidratación cutánea. Principios 
activos hidratantes. Hidratantes faciales (emulsiones 
hidratantes y nutritivas). Hidratantes corporales 
(emulsiones y aceites).  

5.2. Cosméticos solares.  
5.2.1. Cosméticos previos al bronceado. Fotoprotectores. 

Composición, resistencia al agua, factor de protección 
solar, formas cosméticas.  

5.2.2. Cosméticos para después del sol.  
5.3. Formulación de cosméticos hidratantes, 

mantenimiento y protección de la piel.  

 
 

 
 



RA6. Selecciona los 
cosméticos 
decorativos 

adecuados a las 
distintas tipologías 

cutáneas, 
identificando su 

composición, 
función y zona de 

aplicación. 
 

a) Se han identificado los principios activos responsables de la acción 
decorativa de los cosméticos y se han diferenciado en función de su 
solubilidad.  

b) Se ha relacionado la composición de los cosméticos decorativos con su 
forma de presentación.  

c) Se han clasificado los cosméticos decorativos en función de la zona de 
aplicación.  

d) Se han analizado los cosméticos para maquillar la piel del rostro, los ojos 
y los labios y se ha especificado el objetivo que persiguen.  

e) Se han especificado las condiciones que debe cumplir un cosmético labial 
en cuanto a dureza y composición.  

f) Se ha enumerado la composición de los cosméticos utilizados en los 
procesos de maquillaje de las uñas.  

g) Se han clasificado los cosméticos para el maquillaje corporal.   

h) Se han diferenciado los principios activos de los cosméticos 
autobronceadores y su forma de actuar.  

i) Se han analizado artículos y dosieres sobre innovaciones en cosmética 
decorativa.   

6. Clasificación y selección de los cosméticos 
decorativos:  

6.1. Composición general. Principios activos y 
excipientes. Formas de presentación.  

6.2. Cosméticos para maquillar el rostro. Cosméticos 
previos al maquillaje, correctores, bases de maquillaje, 
polvos de maquillaje y coloretes.  

6.3. Cosméticos para la decoración de los ojos. Sombras, 
delineadores, máscara de pestañas y cosméticos para 
cejas.  

6.4. Cosméticos para los labios. Formulación. Tipos.  
6.5. Cosméticos para la decoración de las uñas. Bases, 

barnices y protectores.  
6.6. Cosméticos para la decoración corporal. Tipos. 

Formas cosméticas. Cosméticos para el aerógrafo.  
6.7. Cosméticos para el bronceado artificial. 

Composición. Mecanismo de acción. Formas 
cosméticas.  

6.8. Innovaciones en cosmética decorativa. Pigmentos. 
excipientes. Análisis de diferentes artículos.  

RA7. Selecciona los 
cosméticos para 
los anexos córneos 
de la piel 
adecuados a las 
distintas tipologías 
cutáneas, 
relacionando la 
composición con la 
forma de 
presentación y con 
los efectos 
producidos.  
 

a) Se han identificado los componentes de los depilatorios químicos y el 
efecto que originan sobre el vello.  

b) Se han descrito los distintos tipos de ceras, su composición y 
características.  

c) Se ha analizado la composición, efectos y mecanismo de acción de los 
cosméticos que se emplean antes y después de la depilación.  

d) Se han determinado las ventajas e inconvenientes de los distintos 
cosméticos para eliminar el vello.  

e) Se ha distinguido la forma de actuar de los cosméticos decolorantes 
basándose en sus principios activos.  

f) Se ha analizado la composición de cada uno de los cosméticos 
empleados en manicura y pedicura.  

g) Se han establecido los criterios de selección de los cosméticos de 
manicura, pedicura y tratamientos de manos y pies en función de su 
acción y el servicio estético que se va a realizar.  

h) Se ha descrito la composición y la forma de actuar de los cosméticos 
empleados para uñas artificiales.   

7. Cosméticos para los anexos córneos de la piel:  
7.1. Cosméticos para depilación.  

7.1.1. Cosméticos depilatorios químicos.  
7.1.2. Ceras. Tipos, composición, características.  
7.1.3. Cosméticos pre y post depilatorios.  
7.1.4. Cosméticos decolorantes.  

7.1.5. Composición, efectos, características, 
mecanismo de acción, ventajas e inconvenientes 
de cada uno de ellos.  

7.2. Cosméticos para manos y pies.  
7.2.1. Cosméticos de manicura y pedicura. Composición, 

mecanismo de acción y formas cosméticas. 
Clasificación.  

7.2.2. Cosméticos de tratamiento estético de manos y pies.  
7.2.3. Cosméticos para uñas artificiales.  

 
 

 



RA8. Aplica pautas 
de 
almacenamiento, 
conservación y 
manipulación de 
los cosméticos, 
identificando las 
condiciones 
óptimas de 
utilización y 
previniendo las 
reacciones 
adversas que 
pueden originar.  
 

a) Se han reconocido las causas y factores que producen con más 
frecuencia alteraciones en los cosméticos.  

b) Se han relacionado las alteraciones en la composición de los productos 
cosméticos con los cambios que se originan en sus características 
organolépticas.  

c) Se ha identificado el lugar y las condiciones óptimas de almacenamiento 
para garantizar la correcta conservación de los productos cosméticos y la 
organización adecuada del almacén.  

d) Se han especificado las pautas correctas de manipulación de los 
productos cosméticos para garantizar unas condiciones higiénico-
sanitarias idóneas de aplicación.  

e) Se han analizado las consecuencias de una incorrecta manipulación de 
los productos cosméticos.  

f) Se han descrito las pautas de recogida de los productos cosméticos 
contaminados y/o alterados, respetando la normativa vigente y el medio 
ambiente.  

g) Se han identificado las reacciones adversas que pueden originar los 
cosméticos y los medios para prevenirlas.  

h) Se han enumerado las precauciones que debe seguir el profesional para 
prevenir riesgos, enfermedades profesionales y evitar contaminaciones.  

i) Se ha pautado la forma de actuar del profesional ante la aparición de 
reacciones adversas a cosméticos.   

8. Seguridad e higiene en el almacenamiento, 
conservación, manipulación y aplicación de 
cosméticos:  

8.1. Estabilidad y alteraciones de los cosméticos.  
8.2. Conservación. Almacenamiento.  
8.3. Manipulación. Aplicación.  
8.4. Alteraciones relacionadas con la manipulación y 

aplicación de cosméticos.  
8.5. Normativa sobre recogida de productos cosméticos 

contaminados y/o alterados.  
8.6. Reacciones adversas a cosméticos. Causas, 

consecuencias, prevención y forma de actuar.  
8.7. Enfermedades profesionales relacionadas con la 

manipulación de cosméticos. Prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         2.- 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 vidareal. 

 

Estrategias didácticas 

 

La forma de organizar la acción didáctica en el aula y el carácter que se otorga a cada uno de los elementos 
del currículo configuran el estilo educativo y tienen una repercusión directa en el desarrollo de los procesos 
de enseñanza- aprendizaje. 

 
Existe una gran diversidad de estrategias metodológicas; su elección estará orientada por el tipo de 

aprendizaje que se pretende conseguir, variando en función de los tipos de contenidos. Se emplearán las 
siguientes técnicas: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 
- Desarrollo de otras actividades y trabajos específicos: relacionados directamente con los contenidos. La 

realización de estas actividades (murales,creaciones artísticas) se llevarán a cabo de forma individual o en 
pareja, siempre teniendo en cuenta las características de estas. Esto favorecerá la colaboración entre ellos. 



- Realización de actividades escritas: se empezará siempre con actividades de inicio para afianzar los 

contenidos del tema y se irá profundizando. Se terminará con actividad de síntesis que sirvan como 
resumen de todos los contenidos. 

 

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

 

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

 

- Debates: son útiles para contrastar las ideas sobre temas de actualidad. 
 

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

 

- Actividades de introducción y detección de ideas previas 
 

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

 

- Actividades de desarrollo, análisis o estudio: 
 

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

 
 

- Actividades de refuerzo y de ampliación 
 

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

 

 

. 



 

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

 

- Actividades de laboratorio: 
 

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

 

- Actividades derecuperación 

 

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

 

- Actividades complementarias y extraescolares 

 

Las actividades complementarias son aquellas que se realizan durante el horario escolar y de acuerdo con 
el Proyecto Educativo deCentro, diferenciándose de las actividades lectivas por el momento, espacio y 
materiales que utilizan. 

 
Las actividades extraescolares, a diferencia de la anterior, son aquellas que se realizan fuera del horario 
lectivo siendo las encargadas de potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación 
global del alumnado. Tendrán carácter voluntario e intentarán implicar a toda la comunidad educativa. 
Podemos citar actividades y jornadas como foros, encuentros, comidas, viajes fin de curso, encuentroscon 
otros centros, etc. 

 

Dejamos esta programación abierta por si durante el curso nos llega información de alguna actividad 
interesante para el desarrollo de nuestros contenidos. Cualquier otra actividad que surja durante el curso 
será discutida por el Departamento y presentada al Consejo Escolar para su aprobación. 

 

3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación necesita una información continua y puntual que permita ser interpretada. Los 
instrumentos de evaluación son técnicas, recursos o procedimientos usados para obtener información 
acerca de todos los factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La elección de una u 
otra técnica depende del tipo de información que queramos obtener, del aspecto que queramos evaluar y 
del momento en que se haga. 

 
Los medios que facilitan esta recogida de información son, básicamente, la observación directa y el 

análisis de tareas docentes. 

 

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

 

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



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

 

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

 
 

 
4.- EVALUACIÓN 

4.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación del alumnado oscila entre el 1 y el 100, obteniéndose la calificación trimestral de la suma 
de las puntuaciones obtenidas en cada una de las actividades que realice a lo largo de la evaluación. El 
sumatorio de estas puntuaciones se ponderarán posteriormente en base a 10 puntos. 

 
Las especificaciones sobre el contenido y la calificación de las actividades formativas se indican en las 

fichas informativas que estarán a disposición de los/las alumnos/as con el tiempo suficiente para su 
preparación. 

 
Las actividades formativas y pruebas de conocimiento que se realicen a lo largo del curso se 

considerarán evaluadas positivamente cuando alcancen el 50 % de su valor máximo. Recordar que en el 
sistema basado en criterios de evaluación con el que trabajamos, cada criterio se evalúa de forma 
independiente en las pruebas de evaluación. Cada criterio se trabaja a través de actividades formativas y 
evaluables de distintos tipos, así como a través de preguntas teóricas en pruebas evaluables, teniendo cada 
una de éstas una repercusión en la calificación. En la elección de los instrumentos de evaluación se tendrá 
en cuenta la atención a la diversidad. 

 

En las pruebas de conocimiento, cada criterio debe ser superado de forma independiente. De no ser así, 
éstos se arrastrarán a las diversas pruebas de recuperación hasta que sean superados. Cada criterio será 
evaluado en pruebas de conocimiento de distinto tipo, generalmente tipo test, verdadero o falso o preguntas 
de respuestas cortas. Éstos serán evaluados, cada uno de ellos, con un número impar de preguntas, de modo 
que para que esté superado deben haberse dado más preguntas correctas que incorrectas. En las pruebas 
de evaluación cada criterio cuenta con una puntuación de 10 a repartir entre las preguntas que formen ese 
bloque. El número de preguntas acertadas se multiplicará por el valor de cada pregunta en el bloque del 
criterio. Esta calificación del criterio, aunque esté basada en 10 en la prueba, no se corresponde con la 
calificación final del criterio, ya que la prueba representa un porcentaje de la calificación trimestral y habría 
que realizar su ponderación. 

La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de la nota de los dos trimestres. 

Como resultado de la evaluación final, el alumno obtendrá una nota numérica comprendida entre 1 y 
10 sin decimales. Esta aparecerá en el acta de evaluación final del módulo. 

 
Para aquellos/as alumnos/as que hayan superado el 20% de las faltas de asistencia en el trimestre y que 

por tanto hayan perdido la evaluación continua, se realizará una prueba escrita al finalizar el trimestre donde 
tendrán que poner a prueba todos los conocimientos sobre los contenidos trimestrales. La calificación de 
estas personas dependerá únicamente de la prueba escrita. Esta prueba no tratará únicamente de preguntas 
tipo test, verdadero y falso o preguntas con respuestas cortas, si no que pueden ser preguntas para 
desarrollar contenidos teóricos que faciliten evaluar y calificar de una manera más acertada y completa la 
prueba evaluable que será realizada en una única sesión. Que el alumnado haya perdido la evaluación 
continua en un trimestre no quiere decir que en los sucesivos o previos no pueda ser evaluado/a mediante 
evaluación continua si sus faltas en estos trimestres no superan el número de horas establecido. 



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

 

RA 
Unidades 

Didácticas 
Actividades evaluables 

Ponderación para 

la nota trimestral 
 

% 

1ª EVALUACIÓN 

 
 
 

1 

 
 
 

1 y 2 

Ficha 1: Descifrando una etiqueta 5  
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Ficha 2: Taller práctico sobre envases 5 

Ficha 3: Realización actividades UD 1 y 2 5 

Ficha 4: Prueba de conocimiento del RA1 20 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

Ficha 5: Realización actividades de la UD 3 5 

Ficha 6: Preparamos sales de baño 5 

Ficha 7: Realización actividades de la UD3 5 

Ficha 8: Prueba de conocimiento del RA2 20 

 
 

3 

 
 

2 

Ficha 9: Mural formas cosméticas 5 

Ficha 10: Realización actividades de la UD2 5 

Ficha 11: Prueba de conocimiento del RA3 20 

 

2ª EVALUACIÓN 

 
4 

 
 

4 

Ficha 12: Realización actividades de la UD4 10  
 
 
 
 

 
100% 

Ficha 13: Realización de tónicos caseros 5 

Ficha 14: Prueba de conocimiento del RA4 20 

 
5 

5 Ficha 15: Realización actividades del RA5 10 

6 Ficha 16: Realización actividades del RA5 5 

5 Y 6 Ficha 16B: Prueba de conocimiento del RA5 20 

 

6 

7 Ficha 17: Realización actividades del RA6 10 

8 Ficha 18: Realización preguntas test RA6 20 

 
3ª EVALUACIÓN 

6 8 Ficha 19: Realización exposición c. uñas 10  
 
 
 
 

100% 

 
 

7 

 
 

9 

Ficha 20: Realización actividades del RA7 10 

Ficha 21: Realización fichas cosméticas 10 

Ficha 22: Prueba de conocimiento del RA7 20 

 

10 

Ficha 23: Realización actividades del RA7 10 

Ficha 24: Prueba conocimiento del RA7 20 

8 11 Ficha 25: Prueba de conocimiento del RA8 20 



4.2.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de recuperación. Así, se trata de una 
parte más del proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta quese trata de evaluación continua y 
de una formación integral del alumno. 

Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumno sin esperar el suspenso. Realizando con el alumno 
actividades complementarias de refuerzo y apoyándole en aquellospuntos donde presente deficiencias, es 
muy probable que se evite la evaluación negativa. 

 

Cuando el alumno no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y por tantono 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: resoluciónde cuestionarios, análisis y solución de casos y 
problemas, trabajos, informes, realización de estudios y exposiciones, etc. No olvidemos que es importante 
que el alumnado se sienta estimulado y orientado por el profesor para corregir las diferencias que posee, 
haciéndole verque puede alcanzar los objetivos propuestos. En caso de que la evaluación de alguno de los 
criterios de evaluación sea negativa deberá realizar las actividades y pruebas teóricas propuestas conel fin de 
alcanzar los resultadosmínimos 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. 

 
5.- RÚBRICAS PARA CALIFICAR LAS DISTINTAS FICHAS DEL MÓDULO DE COSMETOLOGÍA PARA ESTÉTICA Y 

BELLEZA 

 

 
FICHA 1 (ETIQUETA) 

 

 Trae la etiqueta 
el día señalado. 

Participación 
activa 

realizando la 
actividad. 

Recoge todos 
los elementos 
vistos en clase. 

Desarrolla todos 
los elementos 

que ha 
marcado. 

Termina la 
actividad en el 
plazo indicado. 

SÍ (1PTS) (1PTS) (1PTS) (1PTS) (1PTS) 

NO (0 PTS) (0 PTS) (0 PTS) (0 PTS) (0 PTS) 

 
 

 
FICHA 2 (TALLER PRÁCTICO ENVASES) 

 

 Trae el envase o 
embalage el día 

señalado. 

Participación 
activa 

realizando la 
actividad. 

Colabora con el 
resto de 

compañeros. 

Desarrolla todas 
las ventajas e 

inconvenientes. 

 

Se expresa 
correctamente. 

SÍ (1PTS) (1PTS) (1PTS) (1PTS) (1PTS) 

NO (0 PTS) (0 PTS) (0 PTS) (0 PTS) (0 PTS) 



FICHAS 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 (ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES) 
 

 NO SÍ 

Realiza la actividad en el 
momento solicitado. 

0 2 

Mantiene una actitud positiva 
hacia la adquisición de nuevos 
conocimientos. 

 

0 
 

1 

Corrige las actividades 
realizadas. 

0 1 

Limpieza y orden en las 
actividades 

0 1 

 

Algunas de las actividades tienen una calificación de 10 puntos, por lo que usaremos la misma rúbrica y 

posteriormente ponderaré sobre 10 en lugar de sobre 5 puntos. 

 

FICHAS 4, 8, 11, 14, 16B, 22, 24, 25 (PRUEBAS EVALUABLES ESCRITAS) 
 

En estas pruebas de conocimiento cada criterio de evaluación debe ser superado de forma independiente. 

Los criterios no superados se arrastrarán a las diversas pruebas de recuperación hasta que sean superados. 

Cada criterio será evaluado a través de distintas pruebas de conocimiento, generalmente tipo test, 

verdadero/falso o preguntas de respuestas cortas. Cada criterio será evaluado con un número impar de 

preguntas, de modo que para que esté superado deben haberse dado más preguntas correctas que 

incorrectas. En las pruebas de evaluación cada criterio cuenta con una puntuación de 10 a repartir entre las 

preguntas que formen ese bloque. El número de preguntas acertadas se multiplicará por el valor de cada 

pregunta en el bloque del criterio. Esta calificación del criterio, aunque esté basada en 10 en la prueba, no se 

corresponde con la calificación final del criterio, ya que la prueba representa un porcentaje de la calificación 

trimestral y habría que realizar su ponderación. 

 

 
  FICHA 19 (TRABAJO EXPOSICIÓN C.UÑAS) 

 
 0 ptos 1 pto 2 ptos 

 
 

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 ingredients o cosméticos 

no corresponden. 

Contenidos completos, 
aunque poco contrastados. 

Fallos en algunos ingredients 
o cosméticos. 

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. 



FICHAS 6, 13 (CREACIONES COSMÉTICAS) 
 

 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 

(1 pts) 

 
Realiza la actividad el día 

indicado y trae todo el 
material necesario. 

(2 pts) 

 

SEGURIDAD E HIGIENE 
No presta atención a las 
medidas de seguridad 

indicadas. 
(0 pts) 

Presta atención a las 
medidas de seguridad pero 

no a las de higiene. 
(0.5pts) 

Presta atención a las 
medidas de seguridad e 

higiene indicadas. 
(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. 

(0.5 pts) 

Realiza la ficha, tiene todos 
los apartados y están 

perfectamente 
cumplimentados. 

(1 pts) 

 
LIMPIEZA Y ORDEN 

Lugar de trabajo 
desordenado y sucio 

(0 pts) 

Lugar de trabajo más o 
menos ordenado y limpio 

(0.5 pts) 

Lugar de trabajo 
perfectamente ordenado y 

limpio. (1 pts) 

 



 

 

 

 

 

ESTÉTICA DE MANOS Y PIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULA MARTÍNEZ CHACÓN 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: Determina el proceso de manicura y pedicura, observando la morfología de manos y 
pies y relacionándolo con las demandas de la persona usuaria.  
 

 Criterios de evaluación: 
 

 a) Se han definido los procesos estéticos de manicura y pedicura.  
b) Se ha estudiado la morfología de los pies y las manos.  
c) Se han valorado las demandas y gustos de la persona usuaria.  
d) Se han diseñado los procedimientos para realizar las técnicas estéticas de manicura y 
pedicura.  
e) Se ha registrado en la ficha técnica: los procedimientos, los datos personales y la 
información de interés profesional. 
 f) Se han cuidado las medidas estéticas del profesional que realiza estás técnicas. 

 RA 2: Prepara los espacios, equipos, cosméticos y aparatos, adaptándolos a las técnicas 
estéticas de manicura y pedicura.  

 Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los espacios donde se van a realizar los procesos estéticos de 
manicura y pedicura.  
b) Se han mantenido las instalaciones en óptimas condiciones higiénicas antes y después de 
su uso.  
c) Se han seleccionado los equipos, materiales y cosméticos.  
d) Se han manejado con destreza los útiles, aparatos y cosméticos.  
e) Se han aplicado los métodos más adecuados de mantenimiento, desinfección y 
esterilización.  
 
RA 3: Efectúa técnicas de manicura y pedicura aplicando normas de seguridad e higiene.  

 Criterios de evaluación: 

 a) Se ha planificado la acomodación y protección de la persona usuaria, atendiendo a 
criterios de confortabilidad y seguridad.  
b) Se han seleccionado los procedimientos de actuación para la realización de las técnicas 
estéticas de manicura y pedicura aplicando medidas de seguridad e higiene específicas.  
c) Se han aplicado técnicas de desmaquillado de la lámina ungueal.  
d) Se han realizado las técnicas de conformación de uñas: corte, arreglo y forma.  
e) Se han limado y pulimentado las uñas según su morfología.  
f) Se han aplicado las técnicas de acondicionamiento y/o retirada de cutícula.  
g) Se han adaptado las técnicas de manicura y pedicura a las características y necesidades 
de un usuario masculino.  
h) Se han aplicado las técnicas de masaje justificando la secuenciación, efectos, indicaciones 
y contraindicaciones de las mismas. 
 



RA 4. Elabora tratamientos específicos de manos, pies y uñas, integrando en el proceso 
técnicas novedosas.  

 Criterios de evaluación: 
 a) Se han descrito procedimientos específicos de tratamientos para los pies, las manos y 
las uñas.  
b) Se ha planificado la aparatología y los cosméticos empleados en los tratamientos y 
técnicas de manicura y pedicura. 
 c) Se han manejado los aparatos para los tratamientos específicos: efluvios, ventosas 
cepillos, pulverizadores, parafina, etc.  
d) Se han utilizado los cosméticos específicos según los procedimientos de uso y 
medidas higiénicas sanitarias.  
e) Se han integrado las técnicas, aparatos y cosméticos para realizar los tratamientos 
estéticos para manos y pies.  
f) Se han aplicado técnicas de mantenimiento y cuidado de aparatos, útiles y 
cosméticos. g) Se han demostrado los conocimientos de la normativa higiénico sanitaria 
vigente sobre uso y eliminación de los medios necesarios para la aplicación de estás las 
técnicas.  

RA5. Realiza la decoración de uñas combinando técnicas y cosméticos. 

 Criterios de evaluación: 
 a) Se han diseñado, de forma gráfica, distintos maquillajes de uñas.  
b) Se han aplicado las técnicas de pulido de uñas. 
 c) Se han clasificado los productos de decoración y maquillaje por textura y técnicas de 
aplicación.  
d) Se han aplicado técnicas de maquillaje mixtas: aerógrafo y pincel.  
e) Se han aplicado técnicas de maquillado con esmaltes: mixtas, de pincel y punzón.  
f) Se han aplicado técnicas de maquillado con productos acrílicos.  
g) Se han realizado distintos tipos y diseños de maquillado de uñas: francesa, media 
luna, picos, diagonal, floral y fantasías. 
 h) Se han ejecutado técnicas específicas de embellecimiento de uña masculina.  
i) Se han verificado los resultados comparándolos con los gustos y necesidades de la 
persona usuaria. 

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 PELUQUERÍA Y ESTÉTICA y de la programación de aula y estará orientada 
a promover en los alumnos: 

1. Favorecer en el alumnado la integración de contenidos científicos, tecnológicos y 
organizativos que le permitan adquirir una visión global y coordinada de los 
procesos productivos o de creación de servicios relacionados con la competencia 
general del título. 

2. Estimular en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismos y trabajar en 
equipo. 

3. Integrar la teoría y la práctica. 



4. Partir de los conocimientos previos del alumno. 

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

6. Responder a las posibilidades formativas del entorno y, en especial, a las 
posibilidades que ofrecen los equipamientos y recursos del centro educativo y de los 
centros de producción con los que se establecen convenios de colaboración para 
realizar la FCT. 

7. Participar en todas aquellas actividades complementarias y/o extraescolares que 
acerquen al alumnado a la realidad profesional de los servicios de ESTÉTICA DE 
MANOS Y PIES. 

8. Asegurar la participación activa del alumnado en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

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

10. Activar conductas y actitudes positivas para el trabajo, tanto si éste es dependiente 
como si es autónomo. 

 
Su participación en los procesos de enseñanza aprendizaje, de forma que mediante una 
metodología activa, se desarrolle su capacidad de autonomía, responsabilidad personal, 
destrezas y saber estar (actitudes) necesarias en el mundo profesional. Durante el 
desarrollo de la clase se utilizará la metodología activa que potencie la participación de 
los alumnos y estimular sus capacidades. 

Al ser el alumnado quien construye su propio aprendizaje, la profesora actuará como 
guía y mediadora para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de 
las ya adquiridas. 

 

INSTRUMENTOS DE 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. También 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, investigaciones y disertaciones 
sobre temas planteados y coordinados por el profesor. 
 



- 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 el 
profesor y por los propios alumnos, relacionadas con el trabajo bien hecho y y el 
acabado final de la construcción de uñas. 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. 



SISTEMAS DE EVALUACIÓN. 

CUADRO RESUMEN FICHAS EVALUABLES 1ª EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN RESULTADOS DE 

APRENDIZAJES 
FICHAS FORMATIVAS EVALUABLES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  PORCENTAJES 

% C.E. % FICHAS % RA % NOTA FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª 
EVALUACIÓN 

RA1 FICHA 1 DESARROLLO ACTIVIDADES 
FORMATIVAS EVALUABLES 

a 15% 15% 50
% 

RA 1 
 
15% 

e 15% 15% 

FICHA 2 TRABAJO Y EXPOSICIÓN EN 
GRUPO: ESTUDIO 
MORFOLÓGICO 

b 25% 25% 

FICHA 3 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
TEÓRICA 

c 15% 15% 

d 15% 15% 

f 15% 15% 

RA3 
(MANICUR
A) 

FICHA 4 REGISTRO 
PRÁCTICO DIARIO TALLER 

a 5%  
 
 
 
40% 

 
50
% 

 
 
RA3              30% 
(1ª EVALUACIÓN  
15% + 2ª 
EVALUACIÓN 15%) 

b 5% 
c 5% 
d 5% 
e 5% 
f 5% 
g 5% 
h 5% 

FICHA 5 PRUEBA PRÁCTICA a 5%  
 
40% 

b 5% 
c 5% 
d 5% 
e 5% 
f 5% 
g 5% 
h 5% 

FICHA 6 PROTOCOLO MANICURA b  20%   

 

 

 



CUADRO RESUMEN FICHAS EVALUABLES 2ª EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN RESULTADOS DE 

APRENDIZAJES 
FICHAS FORMATIVAS 
EVALUABLES 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

 PORCENTAJES 

%C.E. % 
FICHAS 

% RA % NOTA 
FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª 
EVALUACIÓN 

RA2 FICHA 1 DESARROLLO 
ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
EVALUABLES 

a 5% 20%  
 
 
 
 
50% 

RA 1 
15% b 5% 

c 5% 

e 5% 

FICHA 2 LÁMINA PRÁCTICA d  20% 

FICHA 3 PRUEBA DE 
CONOCIMIENTOS 
TEÓRICA 

a 10% 60% 

b 15% 

c 10% 

d 10% 

e 15% 

RA3 (PEDICURA) FICHA 4 REGISTRO 
PRÁCTICO DIARIO 
TALLER 

a 5%  
 
 
 

40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% 

 
RA3 
30% 

(1ª 
EVALUACI
ÓN 15% + 
2ª 
EVALUACI
ÓN 15%) 

b 5% 
c 5% 
d 5% 
e 5% 
f 5% 
g 5% 
h 5% 

FICHA 5 PRUEBA PRÁCTICA a 5%  
 
 
 

40% 

b 5% 
c 5% 
d 5% 
e 5% 
f 5% 
g 5% 
h 5% 

FICHA 6 PROTOCOLO 
PEDICURA 

b 20% 20% 

 

 



CUADRO RESUMEN FICHAS EVALUABLES 3ª EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN RESULTADOS DE 

APRENDIZAJES 
FICHAS FORMATIVAS EVALUABLES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 PORCENTAJES 

% C.E. % FICHAS % RA %NOTA 
FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª EVALUACIÓN 

RA4 FICHA 1 TRABAJO 
INDIVIDUAL 
REALIZACIÓN 2 
PROTOCOLOS 
(MANOS Y PIES) 

a 15% 30%  
 
 
 
 
50% 

 
RA 4 
25% 

b 15% 

FICHA 2 ACTIVIDAD 
PRÁCTICA TALLER 
(TRATAMIENTO 
MANOS/PIES 

PARAFINA) 

c 20% 40% 

d 20% 

FICHA 3 ACTIVIDADES 
EVALUABLES 

e 10% 30% 

f 10% 

g 10% 

RA5 FICHA 4 ACTIVIDAD 
PRÁCTICA  SOBRE 
TIPS 

a 15% 30%  
 
 
 
 
 
50% 

 
 
 
RA 5 

20% 

c 15% 

FICHA 5 TRABAJO DIARIO 
DE  TALLER 

b 5%  
 
 
 
60% 

d 5% 

e 20% 

f 10% 

g 20% 

FICHA 6 ACTIVIDADES 
EVALUABLES 

h 5% 10% 

i 5% 

 

 

  



RUBRICAS DE EVALUACIÓN 

Ficha 1 y 6: 

PREGUNTAS OBJETIVAS (TIPO TEST, VERDADERO FALSO, COMPLETAR, NOMBRAR, ETC.) 

Estas preguntas serán evaluadas con la puntuación que le corresponda según criterio, para hallar la calificación se tendrá en cuenta el número de respuestas acertadas 

por si hubiera que llevar a cabo una regla aritmética. 

Por ejemplo: 1 pregunta a resolver 10 respuestas califica 1 punto: la nota resultante dependerá de los aciertos obtenidos, es decir si tienes las 10 respuestas bien 

obtienes 1 punto si tienes 5 obtienes 0,5 puntos 

  

EXCELENTE (9-10) 
 

BUENO (7-8) 
 

ADECUADO (5-6) 
 

MEJORABLE (1-4) 
 

PONDERACIÓN 

 

VALORACIÓN 

 
 
 

 
PRESENTACIÓN 

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). 

  

 
 

CORRECCIÓN 

ORTOGRÁFICA 

El texto está escrito 
correctamente. 

El texto contiene algún 
error ortográfico no 
significativo. 

El texto presenta varios 
errores ortográficos no 
significativos o algún error 
significativo. 

 

El texto presenta varios errores 
ortográficos significativos para 
su edad. 

  

 
 

 
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. 

  

 
 
 

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. 

  

VALORACIÓN 
FINAL 

 

 



Ficha 2:  

RÚBRICA FICHA 2 RA1 “TRABAJO Y EXPOSICIÓN EN GRUPO: ESTUDIO MORFOLÓGICO” 

 
 
 

FECHA: GRUPO: 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

Su
m

a 
N

iv
e

le
s 

P
o

n
d

e
ra

ci
ó

n
 

N
o

ta
 

Excelente 4 Satisfactorio 3 Mejorable 2 Insuficiente 
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INDICADORES DE 
LOGROS 
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Ficha 3: 

Prueba de conocimientos teóricos. 

Los ítems de evaluación para esta prueba son los mismos en las 3 evaluaciones. 
 
 
 

FECHA: 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) 
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INDICADORES DE LOGROS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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Ficha 4 y 5: 

Rubrica de evaluación de práctica diaria del taller y prueba práctica. 

FECHA: 

MODELO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

NOMBRE DE 

ALUMNO 

UTILIZA MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN, IMAGEN 

DEL PROFESIONAL 

(ra 1 f) 

 

PREPARA EL 

ESPACIO 

(ra 2 a; b; c; 

d) 

 

REALIZA 

PROCESO 

MANICURA 

PREVIO 

(ESTUDIO 

MORFOLOGICO) 

(ra 3 a; b;) 

 

RETIRADA 

DE 

CUTICULA, 

CORTE, 

LIMADO Y 

PULIDO 

(ra 3 d; e; f) 

 

EJECUTA BIEN 

LA TÉCNICA Y EL 

ORDEN 

CORRECTO DE 

PROTOCOLO DE 

MANICURA 

(ra 3 g;) 

 

REALIZA EL 

MASAJE EN 

ORDEN Y 

RITMO 

CORRECTO 

(ra 3 h) 

 

DECORACIÓN:  

EJECUTA BIEN 

LA TÉCNICA DE 

MAQUILLADO, 

ACABADO 

(RA 5 g) 

TIEMPO DE 

REALIZACIÓN 

(ACABADO) 

1h  

(RA 3 h) 

TOTAL 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

Excelente 4 (10)  Satisfactorio 3 (7.5)  Mejorable 2 (5)  Insuficiente 1 (2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 

La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de recuperación. Así, se trata una parte más del proceso de enseñanza-

aprendizaje, teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno. Se iniciará cuando se detecte la deficiencia 

en el alumno sin esperar el suspenso. Realizando con el alumno actividades complementarias de refuerzo, apoyándole en aquellos puntos donde 

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: resolución de cuestionarios, análisis 

y solución de casos y problemas, trabajos, informes, realización de estudios y exposiciones… 

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

 
Referente al alumnado repetidor, este no cuenta con un itinerario específico, sino que sigue el mismo itinerario de enseñanza-aprendizaje que el resto 

del alumnado y, por tanto, el mismo plan de recuperación. 

 
De forma general, nuestro sistema de recuperación consiste en un plan individualizado, el cual recoge todos aquellos criterios de evaluación pendientes de 

superar y que, de forma continuada, se llevan a cabo diferentes estrategias hasta conseguir la evaluación positiva de los mismos. 
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EVALUACIÓN. 

En lo referente a la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos en 

el centro se estará, con carácter general, a lo establecido en la Orden de de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía de 29 de septiembre de 2010 (BOJA nº 202 de 15 de 

octubre de 2010), por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 

parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a lo 

establecido en el Plan de Centro en lo relativo a los procedimientos de evaluación. 
 

De acuerdo con la citada Orden: 
 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y 

se realizará por módulos profesionales. La aplicación del proceso de evaluación continua del 

alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación 

en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 
 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo asociados a los mismos. 
 

El alumnado dispondrá de un máximo de 4 convocatorias para superar el módulo, 

considerándose una convocatoria por cada curso escolar. Además dispondrá de una 

convocatoria extraordinaria que ha de solicitar cuando concurra algunas de las siguientes 

circunstancias: 
 

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna. 
 

b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible con las 

enseñanzas del ciclo formativo. 
 

c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad grave y 

hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo grado de parentesco 

por consanguinidad o afinidad. 

 
 

Se establecerán dos tipos de instrumentos de evaluación: 



1º Basados en trabajos INDIVIDUALES de entrega telemática: para los alumnos que así lo 

elijan y no tengan problemas de seguimiento y entrega digital. El absentismo no podrá superar 

el 25% en ningún concepto. 
 

Entregarán vía Classroom exclusivamente, cuatro trabajos por unidad didáctica. Uno será un 

esquema de los epígrafes de la unidad y un resumen del tema del libro de texto recomendado, 

también se entregarán las actividades propuestas y un trabajo propuesto elegido de las 

opciones que se detallan posteriormente (opciones que podrán aumentarse a lo largo del 

curso). La entrega tendrá una fecha y hora límite, no considerándose entregados los que 

sobrepasen ese límite. La entrega se hará en 4 archivos PDF en el que cada uno contenga una 

parte: esquema, resumen, actividades y trabajo propuesto. 
 

Para obtener el 5 es necesario entregar todo, si falta algo no se llegará. La valoración tendrá en 

cuenta no solo el contenido sino también la presentación. Valoración: 25% esquema/resumen, 

25% actividades y 50% el trabajo elegido de entre los propuestos. Aquellos que quieran 

obtener un 10, deberán exponer en clase su trabajo. 
 

Los esquemas/resumen y las actividades podrán hacerse a mano si se escanean correctamente 

y se envían en PDF, en caso contrario, a ordenador mecanografiadas. No se admitirán 

fotografías de estas. Y se entenderán como no entregados aquellos que no sean fácilmente 

legibles. 
 

Los trabajos propuestos tendrán una extensión mínima de 5 carillas de folio sin contar fotos, 

portada, índice y bibliografía. Estas tres últimas cosas son obligatorias. El tamaño de letra será 

de calibri 11 o similar y espaciado normal si se hace a ordenador. Si se hace a mano, deberá ser 

fácilmente legible y la extensión será como mínimo de 8 carillas de folio sin contar con lo dicho 

anteriormente. 
 

Los alumnos podrán ser demandados a que expongan su trabajo o demuestren 

fehacientemente su autoría. En caso de no hacerlo se entenderá como que no ha sido 

realizado por el alumno por lo que se suspenderá, no pudiendo optar a recuperación hasta el 

examen final de junio. 
 

LA NO PRESENTACIÓN SIGUIENDO ESTAS NORMAS SUPONDRÁ UNA NOTA DE SUSPENSO. 
 

Recuperaciones: Durante el tercer trimestre a principios se abrirá de nuevo el plazo para 

entrega de trabajos para recuperar al igual que en mayo y en junio. Los trabajos elegidos en las 

fases de recuperación tratarán de temática diferentes de los suspendidos y se habrá de 

entregar todo (esquema, resumen, actividades y trabajo) de nuevo. Así mismo los alumnos 

podrán ser demandados a que expongan su trabajo o demuestren fehacientemente su autoría. 

En caso de no hacerlo se entenderá como que no ha sido realizado por el alumno por lo que se 

suspenderá. 
 

Los alumnos que copien sus trabajos, resúmenes, esquemas o actividades serán suspendidos 

se le impondrá un parte disciplinario y no podrán recuperar esa parte hasta junio. 
 

Trabajos inicialmente propuestos por unidad didáctica: 



UNIDAD TRABAJOS PROPUESTOS 

1 EL DERECHO DEL TRABAJO - La Constitución 
- La relación laboral 
- La Administración Laboral 
- Los Convenios Colectivos 

2 El Contrato de trabajo - Escoger tres contratos en formato 
oficial, rellenarlos correctamente y 
explicarlos. 

- Las E.T.T. 

3 LA JORNADA LABORAL Y EL SALARIO - El Teletrabajo: su regulación 
- Los permisos antiguos y los nuevos 
- El S.M.I. y su evolución 

LA NOMINA. SUPUESTOS PRACTICOS - Realizar una serie de nóminas como 
ejercicios y en formato oficial 

5 MODIFICACION, SUSPENSION Y EXTINCION 
DEL CONTRATO DE TRABAJO 

- El despido: sus efectos 
- Los ERTES 
- Los ERES 

Finiquitos - Realizar una serie de finiquitos como 
ejercicios 

6 Seguridad Social - La hucha de las pensiones 
- Las prestaciones contributivas 
- Las prestaciones no contributivas 
- Las prestaciones a inmigrantes. 

7 Búsqueda de empleo - Currículum + Carta de Presentación 
+ Videocurrículum 

8 Prevención de Riesgos Laborales - Comentario de un plan de 
prevención de riesgos laborales de 
un centro de belleza. 

 
 

Si con un tema elegido no se llega a la extensión mínima se deberán coger dos o más. 
 

2º Basados en pruebas evaluables para los alumnos que así lo escojan y aquellos que tengan 

problemas para presentar los trabajos online y seguir las clases presenciales. 
 

Estos alumnos tendrán que hacer una prueba por unidad en los que tendrán que obtener un 5 

para aprobar y para que se le cuente la calificación por actividades (20%). 

El examen constará de dos preguntas como mínimo que serán epígrafes o subepígrafes del 

texto recomendado. 
 

En dichas pruebas, no se admitirán los escritos a lápiz, las abreviaturas estilo: xp, d, etc. 

tampoco se admitirán las pruebas no legibles, ni las que no contengan los datos personales o 

de evaluación, quedando sin corregir y teniendo que recuperar esa parte en las recuperaciones 

correspondientes. Solo se podrá utilizar bolígrafo y corrector para las pruebas, (y calculadora 

para los supuestos numéricos) la presencia de cualquier otro medio diferente en la mesa o sus 

alrededores supondrá la anulación de la prueba. Si se utilizan otros medios o se incumplen las 

normas de respeto al resto de compañeros, dicha prueba quedará anulada debiéndose repetir 

en junio sin posibilidad de recuperación hasta entonces además del preceptivo parte 

disciplinario 



No se realizarán pruebas a los alumnos fuera de las fechas señaladas para ello, en ninguna 

circunstancia. Si se justifica documental y oficialmente, podrían hacerlo con el otro grupo si es 

posible. 
 

La puntualidad será imprescindible, no pudiéndose incorporar a la prueba, una vez dictadas o 

repartidas las preguntas 
 

Recuperaciones: Habrá un examen por trimestre al final de este para aquellos que no asistan 

presencialmente a las clases y para aquellos que tengan que recuperar algún tema de este. 

A finales de mayo habrá un examen de recuperación general de todo el curso así como a 

finales de junio. 
 

La elección de un sistema u otro de evaluación se hará a principio de curso tan solo 

pudiéndose cambiar una vez a lo largo de este por cambios justificados en la situación digital 

del alumno. 

Todos los criterios de evaluación en cada resultado de aprendizaje tienen el mismo valor. 
 

El libro recomendado del que se harán los esquemas/resumen, actividades y que contendrán 

los epígrafes y subepígrafes de las pruebas de evaluación es: 
 

Formación y Orientación Laboral de Macmillan Education, última edición. Será responsabilidad 

del alumno el adaptar, si posee una edición más antigua, a los cambios que se puedan producir 

en esta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACION Nota 

3.- Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones 

que se derivan de las 

relaciones laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

70% 7 

4.- Determina la acción 

protectora del sistema de 

la Seguridad Social ante 

5% 0,5 



las distintas 

contingencias cubiertas, 

identificando las distintas 

clases de prestaciones 

  

5.- Evalúa los riesgos 

derivados de su 

actividad, analizando las 

condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo 

presentes en su entorno 

laboral 

5% 0,5 

6.- Participa en la 

elaboración de un plan 

de empresa, 

identificando las 

responsabilidades de 

todos los agentes 

implicados 

5% 0,5 

7.- Aplica las medidas de 

prevención y protección, 

analizando las situaciones 

de riesgo en el entorno 

labora del Técnico en 

Estética y Belleza 

5% 0,5 

1.- Selecciona 

oportunidades de 

empleo, identificando las 

posibilidades de inserción 

y las alternativas de 

aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

5% 0,5 

2.- Aplica las estrategias 

del trabajo en equipo, 

valorando su eficacia y 

eficiencia para la 

consecución de los 

objetivos de la 

organización. 

5% 0,5 

 100 10 



 
 
 
 

 

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

Recuperaciones 

Habrá una recuperación en cada sesión de evaluación coincidiendo con el examen de 

evaluación de aquellos alumnos que no opten por la evaluación contínua así como un examen 

final recuperatorio en mayo y en junio. Podrá haber recuperaciones extraordinarias de la 1ª y 

2ª sesión de evaluación dependiendo de la actitud del alumno hacia la asignatura (asistencia, 

participación, realización de actividades, atención a las explicaciones…) 
 

Al estar cada uno de los siete bloques de contenidos en que se divide el módulo de FOL 

vinculado a un resultado de aprendizaje de los siete que, a su vez, conforman dicho módulo, es 

necesario superar con una valoración positiva (una nota de 5 o superior en el sistema de 

calificación numérica previsto más arriba) cada uno de los citados bloques. 

Antes de la finalización de cada uno de los tres trimestres en que se divide el curso escolar se 

realizará en una sesión la realización de una prueba específica (que podrá ser escrita y/u oral), 

y/o la entrega de actividades o trabajos propuestos con anterioridad por el profesor con el 

objetivo de poder optar a la superación de aquellos bloques trabajados a lo largo del trimestre 

y en los que la calificación obtenida haya sido inferior a 5 en la escala numérica, una vez 

aplicados los porcentajes más arriba mencionados. 
 

Aquellos alumnos que lleven al día el módulo, asistan regularmente a clase, hagan las 

actividades normalmente se les propondrán recuperaciones extraordinarias (1 por criterios no 

superados), antes de la recuperación final global de junio. 

 
 

Los alumnos que no opten por la evaluación contínua por superar el número de faltas (25%) 

de cada criterio de evaluación, tendrán una prueba evaluable al final del trimestre en la que 

se incluirá todo lo evaluado en pruebas y en clase, no pudiendo ser evaluado mediante 

pruebas parciales que no incluyan la parte evaluada en clase. 

 
 
 
 

ANEXO 

VALORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS Y TRABAJOS 



VALORACION DE PRUEBAS ESCRITAS 
 

• Pruebas escritas con epígrafes a desarrollar 
 

Sí las preguntas son epigrafes a desarrollar, cada pregunta se valorará de 0 a 10 y se 

hará la media. De manera general se valorará la presentación, el uso del lenguaje 

técnico de manera correcta y la claridad. Los errores en datos se valorarán 

negativamente si suponen errores de conceptos importantes. 

Las calificaciones para superar la pregunta serán: 
 

10.- todos los contenidos del epígrafe del texto debidamente expresados y 

aportaciones correctas y pertinentes 

9.- todos los contenidos del epígrafe del texto debidamente expresados 
 

8.- casi todos los contenidos del epígrafe del texto debidamente expresados 

7.- la mayoría desarrollados y todos debidamente citados 

6.- la mitad de los contenidos desarrollados y todos debidamente citados 

5.- la mitad de los contenidos desarrollados 

Las calificaciones que suponen la no superación de la pregunta: 

0.- pregunta en blanco o contenido no pertinente 

1.- algún contenido citado 
 

2.- algún contenido desarrollado 
 

3.- algún contenido desarrollado correctamente 
 

4.- menos de la mitad de los contenidos desarrollados correctamente 
 

Si en la prueba hay preguntas a elegir, para obtener una nota global igualo superior a 

5, en la pregunta de menos calificación se ha de obtener más de un 3. 

Si la prueba es para una recuperación, la valoración se hará de manera general, de 

todo el conjunto de la prueba, valorándose de manera general el esfuerzo y el trabajo 

que la prueba exprese. 

 

 
• Pruebas con pregunta tipo test 

 

En este tipo de pruebas, tan sólo una respuesta será la correcta. Para evitar las 

respuestas aleatorias se restarán puntos dependiendo de las respuestas posibles: 

Resta= Valor de la pregunta / Posibles respuestas 

 
 

• Pruebas con preguntas abiertas concretas 



Su valor dependerá de la importancia del contenido sobre el que se pregunte y del 

número de preguntas de la prueba. Este valor se indicará por escrito en la pizarra o en 

el propio documento de la prueba si es repartida fotocopiada, en el mismo momento 

de la prueba. 

CONDICIONES PARA LOS TRABAJOS 

INDIVIDUALES DE ENTREGA TELEMÁTICA: 

Dirigido para los alumnos que así lo elijan y no tengan problemas de seguimiento y entrega 

digital. El absentismo no podrá superar el 25% en ningún concepto. Si así ocurriera el alumno 

deberá examinarse de todo el trimestre, no contando los trabajos entregados 
 

Entregarán vía Classroom exclusivamente, cuatro trabajos por unidad didáctica. Uno será un 

esquema de los epígrafes de la unidad y un resumen del tema del libro de texto recomendado, 

(Formación y Orientación Laboral de la editorial Macmillan Education) también se entregarán 

las actividades propuestas y un trabajo propuesto elegido de las opciones que se detallan 

posteriormente (opciones que podrán aumentarse a lo largo del curso). La entrega tendrá una 

fecha y hora límite, no considerándose entregados los que sobrepasen ese límite. La entrega 

se hará en 4 archivos PDF en el que cada uno contenga una parte: esquema, resumen, 

actividades y trabajo propuesto. La orientación será vertical en todas las páginas. 
 

Para obtener el 5 es necesario entregar todo, si falta algo no se llegará. La valoración tendrá 

en cuenta no solo el contenido sino también la presentación. Valoración: 25% 

esquema/resumen, que habrán de incluir todos los epígrafes del tema para llegar al 5, 25% 

actividades que deberán estar todas hechas para llegar al 5 y 40% el trabajo elegido de entre 

los propuestos, que deberá cumplir las normas para poder optar al 5. Si se cumple con lo 

mínimo para optar al 5, la calificación final tendrá en cuenta: 
 

Para el equema: la claridad y la presentación 
 

Para el resumen: La claridad, la presentación y el que incluya las ideas fundamentales del 

epígafe y que olvide lo no sustancial 
 

Para las actividades: la claridad, la presentación y que estén correctamente resueltas. 
 

Para los trabajos propuestos: la claridad, la presentación, la adecuación con el tema a tratar, 

la originalidad, es decir, que no sea un simple corta y pega sino que sea escrito por el alumno 

y el número de fuentes consultadas. 

Aquellos que quieran obtener un 10, deberán exponer en clase su trabajo. 
 

Los esquemas/resumen y las actividades podrán hacerse a mano si se escanean correctamente 

y se envían en PDF, en caso contrario, a ordenador mecanografiadas. No se admitirán 

fotografías de estas. Y se entenderán como no entregados aquellos que no sean fácilmente 

legibles. 



Los trabajos propuestos tendrán una extensión mínima de 5 carillas de folio sin contar fotos, 

portada, índice y bibliografía. Estas tres últimas cosas son obligatorias. El tamaño de letra 

será de calibri 11 o similar y espaciado normal si se hace a ordenador. Si se hace a mano, 

deberá ser fácilmente legible y la extensión será como mínimo de 8 carillas de folio sin contar 

con lo dicho anteriormente. 
 

Los alumnos podrán ser demandados a que expongan su trabajo o demuestren 

fehacientemente su autoría. En caso de no hacerlo se entenderá como que no ha sido 

realizado por el alumno por lo que se suspenderá, no pudiendo optar a recuperación hasta el 

examen final de junio. 
 

LA NO PRESENTACIÓN SIGUIENDO ESTAS NORMAS SUPONDRÁ UNA NOTA DE SUSPENSO. 
 

Recuperaciones: Durante el tercer trimestre a principios se abrirá de nuevo el plazo para 

entrega de trabajos para recuperar al igual que en mayo y en junio. Los trabajos elegidos en 

las fases de recuperación tratarán de temática diferentes de los suspendidos, y de no 

haberse presentado, el que le proponga el profesor y se habrá de entregar todo (esquema, 

resumen, actividades y trabajo) de nuevo. Así mismo los alumnos podrán ser demandados a 

que expongan su trabajo o demuestren fehacientemente su autoría. En caso de no hacerlo se 

entenderá como que no ha sido realizado por el alumno por lo que se suspenderá. 
 

Los alumnos que copien sus trabajos, resúmenes, esquemas o actividades serán suspendidos 

se le impondrá un parte disciplinario y no podrán recuperar esa parte hasta junio. 
 

Trabajos inicialmente propuestos por unidad didáctica: 
 

UNIDAD TRABAJOS PROPUESTOS 

1 EL DERECHO DEL TRABAJO - La Constitución 
- La relación laboral 
- La Administración Laboral 
- Los Convenios Colectivos 

2 El Contrato de trabajo - Escoger tres contratos en formato 
oficial, rellenarlos correctamente y 
explicarlos. 

- Las E.T.T. 

3 LA JORNADA LABORAL Y EL SALARIO - El Teletrabajo: su regulación 
- Los permisos antiguos y los nuevos 
- El S.M.I. y su evolución 

LA NOMINA. SUPUESTOS PRACTICOS - Realizar una serie de nóminas como 
ejercicios y en formato oficial 

5 MODIFICACION, SUSPENSION Y EXTINCION 
DEL CONTRATO DE TRABAJO 

- El despido: sus efectos 
- Los ERTES 
- Los ERES 

Finiquitos - Realizar una serie de finiquitos como 
ejercicios 

6 Seguridad Social - La hucha de las pensiones 
- Las prestaciones contributivas 
- Las prestaciones no contributivas 
- Las prestaciones a inmigrantes. 



7 Búsqueda de empleo - Currículum + Carta de Presentación 
+ Videocurrículum 

8 Prevención de Riesgos Laborales - Comentario de un plan de 
prevención de riesgos laborales de 
un centro de belleza. 

 
 

Si con un tema elegido no se llega a la extensión mínima se deberán coger dos o más. 
 

LAS FECHAS DE ENTREGA CONSTITUYEN UN LÍMITE, SOBREPASADO ESTE SE ENTENDERÁ 

COMO NO PRESENTADO. LA ENTREGA HA DE SER CONJUNTA, NO UNA COSA UN DÍA Y OTRA 

OTRO YA QUE AL ENTREGARSE SE CORREGIRÁ Y AL FALTAR ALGO SE PONDRÁ NOTA DE 

SUSPENSO. 
 

 
 

Esquema: 

VALORACION DE LOS TRABAJOS 

 

El esquema deberá ser como mínimo del tema en general que incluya como mínimo todos los 

apartados del mismo según el libro de texto recomendado. 

Si no se presenta se suspenderá todo el tema aunque el resto este presentado y bien. 

Valoración: 

Esquema completo: (0 a 7 puntos) Incluir todos los epígrafes y subepígrafes 

Presentación y claridad: (0 a 3 puntos) 

Se puede mejorar si se presentan esquemas por epígrafes (0 a 3 puntos) 

Nota Máxima: 10 puntos. 

 

Resumen: 

El resumen deberá ser de todo el tema del libro de texto recomendado, si falta más de un 20% 

del tema por resumir, se entenderá por no presentado. 

Si no se presenta se suspenderá todo el tema aunque el resto este presentado y bien. 

Valoración: 

Resumen completo: (0 a 7 puntos) Se tendrá en cuenta lo que falte por resumir y la falta de 

ideas importantes por poner. 

Presentación y claridad: (0 a 3 puntos) 

Nota máxima: 10 puntos 

 

Actividades: 



Las actividades se han de presentar todas hechas, si faltan más de un 20% por hacer, se 

entenderán por no presentadas. 

Se deben de presentar de forma que sean fácilmente legibles, en caso contrario se entenderán 

como no presentadas, si es la totalidad o como máximo un 4 si es una parte. 

Si no se presenta se suspenderá todo el tema aunque el resto este presentado y bien. 

Valoración: 

Actividades bien o mal hechas: (0 a 7 puntos) Se restará 0,5 puntos por actividad mal hecha. 

Presentación y claridad: (0 a 3 puntos) 

Nota máxima: 10 puntos 
 

 
Trabajo específico: 

Los trabajos propuestos tendrán una extensión mínima de 5 carillas de folio sin contar fotos, 

portada, índice paginado y bibliografía. Estas tres últimas cosas son obligatorias. El tamaño 

de letra será de calibri 11 o similar y espaciado normal si se hace a ordenador. Si se hace a 

mano, deberá ser fácilmente legible y la extensión será como mínimo de 8 carillas de folio sin 

contar con lo dicho anteriormente. 
 

No cumplir con el contenido mínimo, o hacerlo de un tema no válido o no propuesto supone 

la no valorización del trabajo y el suspenso en todo el tema. 
 

Valoración: 
 

Adecuación del contenido del trabajo a lo pedido: (0 a 3 puntos) 

Originalidad: (0 a 4 puntos) 

Fuentes consultadas: (0 a 3 puntos) 
 

Presentación: (0 a 3 puntos) 
 

Si falta algún aspecto obligatorio (portada, índice paginado y bibliografía): (-1 punto por cada 

aspecto) 
 

Si se incluyen cosas que no tienen que ver, dando idea de no comprender bien el tema: (0 a -3 

puntos) 
 

Nota mínima: 0 
 

Nota máxima: 10 
 
 
 
 

VALORACIÓN GLOBAL DEL TEMA 



Esquema: 10% 

Resumen: 20% 

Actividades: 20% 

Trabajo específico: 40% 

Exposición: 10% 

Como ya se ha indicado, estos porcentajes serán válidos si todo está presentado según las normas y según los mínimos 

exigidos, en caso contrario, la nota no superará el 4, obteniendo un punto por cada cosa presentada. 

La exposición es voluntaria para subir nota, siempre que se supere el 5 en la media del resto. 

  



 
TABLA IMAGEN PERSONAL 

 

 

UNIDAD RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACION  

MEDODOLOGÍA 
DIDACTICA 

EVALUACIÓN 
POR PRUEBAS 

EVALUACIÓN 
POR TRABAJOS 

RECUPERACION 
POR PRUEBAS 

RECUPERACIÓN 
POR TRABAJOS 

EL DERECHO DEL 
TRABAJO 

R.3. a) 
b) 
c) 

*Exposición del 
tema 
*Debate 
aclaratorio 
*Actividades de 
comprensión 

*Realización 
de prueba 
80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 
20% 

Entrega de 
esquema, 
resumen y 
actividades del 
tema y trabajo 
específico. 

*Realización de 
prueba 80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 20% 

Entrega de 
esquema, resumen 
y actividades del 
tema y trabajo 
específico. 

EL CONTRATO DE 
TRABAJO 

R.3. d) 
 

*Exposición del 
tema 
*Debate 
aclaratorio 
*Actividades de 
comprensión 
*Visualización y 
cumplimentación 
de diferentes 
contratos 

*Realización 
de prueba 
80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 
20% 
 

Entrega de 
esquema, 
resumen y 
actividades del 
tema y trabajo 
específico. 

*Realización de 
prueba 80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 20% 

Entrega de 
esquema, resumen 
y actividades del 
tema y trabajo 
específico. 

LA JORNADA 
LABORAL Y EL 
SALARIO 

R.3. c) 
e) 
i) 
 

*Exposición del 
tema 
*Debate 
aclaratorio 
*Actividades de 
comprensión 
*Análisis del 
convenio colectivo 

*Realización 
de prueba 
80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 
20% 

Entrega de 
esquema, 
resumen y 
actividades del 
tema y trabajo 
específico. 

*Realización de 
prueba 80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 20% 

Entrega de 
esquema, resumen 
y actividades del 
tema y trabajo 
específico. 



LA NOMINA. 
SUPUESTOS 
PRACTICOS 

R.3. g) *Exposición del 
tema 
*Debate 
aclaratorio 
*Actividades de 
comprensión 
*Visualización y 
explicación del 
modelo oficial 

*Realización 
de supuestos 
en modelo 
oficial 20% 
*Realización 
de prueba 
80% 

Realización y 
entrega de 
ejercicios de 
nóminas. 
Prueba para subir 
nota. 

*Realización de 
prueba 80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 20% 

Realización y 
entrega de 
ejercicios de 
nóminas. 
Prueba para subir 
nota. 

MODIFICACION, 
SUSPENSION Y 
EXTINCION DEL 
CONTRATO DE 
TRABAJO 

R.3. h) *Exposición del 
tema 
*Debate 
aclaratorio 
*Actividades de 
comprensión 

*Realización 
de prueba 
80% 
*Realización 
de supuestos 
de finiquitos 
20% 

Entrega de 
esquema, 
resumen y 
actividades del 
tema y trabajo 
específico. 

*Realización de 
prueba 80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 20% 

Entrega de 
esquema, resumen 
y actividades del 
tema y trabajo 
específico. 

LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

R.4. a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

*Exposición del 
tema 
*Debate 
aclaratorio 
*Actividades de 
comprensión 
*Actividades de 
cálculo de distintas 
prestaciones 

*Actividad de 
cálculo de 
prestación de 
desempleo 
10% 
*Actividades 
de cálculo de 
distintas 
prestaciones 
10% 
*Realización 
de prueba 
80% 

Entrega de 
esquema, 
resumen y 
actividades del 
tema y trabajo 
específico. 

*Realización de 
prueba 80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 20% 

Entrega de 
esquema, resumen 
y actividades del 
tema y trabajo 
específico. 

REPRESENTACION 
EN LA EMPRESA Y 
NEGOCIACION 
COLECTIVA 

R.3. b) 
f) 
j) 

*Exposición del 
tema 
*Debate 
aclaratorio 

*Realización 
de prueba 
80% 
*Realización 
correcta de 

Entrega de 
esquema, 
resumen y 
actividades del 

*Realización de 
prueba 80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 20% 

Entrega de 
esquema, resumen 
y actividades del 
tema y trabajo 
específico. 



*Actividades de 
comprensión 
 

actividades 
20% 
 

tema y trabajo 
específico. 

LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO 

R.2. a) 
b) 
c) 
d) 

*Exposición del 
tema 
*Debate 
aclaratorio 
*Actividades de 
comprensión 
 

*Realización 
de prueba 
80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 
20% 
 

Entrega de 
esquema, 
resumen y 
actividades del 
tema y trabajo 
específico. 

*Realización de 
prueba 80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 20% 

Entrega de 
esquema, resumen 
y actividades del 
tema y trabajo 
específico. 

LOS CONFLICTOS Y 
SU RESOLUCION 

R.2. e) 
f) 
g) 

*Exposición del 
tema 
*Debate 
aclaratorio 
*Actividades de 
comprensión 
 

*Realización 
de prueba 
80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 
20% 
 

Entrega de 
esquema, 
resumen y 
actividades del 
tema y trabajo 
específico. 

*Realización de 
prueba 80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 20% 

Entrega de 
esquema, resumen 
y actividades del 
tema y trabajo 
específico. 

El MERCADO DE 
TRABAJO Y LA 
BUSQUEDA DE 
EMPLEO 

R.1. a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

*Exposición del 
tema 
*Debate 
aclaratorio 
*Actividades de 
comprensión 
 

*Entrega del 
C.V. 40% 
*Entrega de 
carta de 
presentación 
40% 
*Análisis 
DAFO 
personal 10% 
* Realización 
del itinerario 
formativo y 
profesional 
personal. 10% 

*Entrega del C.V. 
40% 
*Entrega de carta 
de presentación 
40% 
*Análisis DAFO 
personal 10% 
* Realización del 
itinerario 
formativo y 
profesional 
personal. 10% 

*Realización de 
prueba 80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 20% 

*Entrega del C.V. 
40% 
*Entrega de carta 
de presentación 
40% 
*Análisis DAFO 
personal 10% 
* Realización del 
itinerario 
formativo y 
profesional 
personal. 10% 



TRABAJO Y SALUD R.5. 
 
R.6 

a) 
b) 
a) 

*Exposición del 
tema 
*Debate 
aclaratorio 
*Actividades de 
comprensión 
 

*Realización 
de prueba 
80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 
20% 

Entrega de 
esquema, 
resumen y 
actividades del 
tema y trabajo 
específico. 

*Realización de 
prueba 80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 20% 

Entrega de 
esquema, resumen 
y actividades del 
tema y trabajo 
específico. 

ESTUDIO DE LOS 
RIESGOS EN LA 
EMPRESA 

R.5. 
 
 
 
 
R.7. 

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

*Exposición del 
tema 
*Debate 
aclaratorio 
*Actividades de 
comprensión 
*Análisis de un 
plan de prevención 
del sector 

 *Actividades 
relacionadas con 
un plan de 
prevención del 
sector.100% 

*Realización de 
prueba 80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 20% 

*Actividades 
relacionadas con 
un plan de 
prevención del 
sector.100% 

GESTION DE LA 
PREVENCION 

R.6. 
 
 
 
 
 
R.7. 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
c) 
f) 

*Exposición del 
tema 
*Debate 
aclaratorio 
*Actividades de 
comprensión 
 

 *Realización de 
un trabajo en 
grupo sobre 
planes de 
prevención del 
sector 100% 

*Realización de 
prueba 80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 20% 

*Realización de un 
trabajo en grupo 
sobre planes de 
prevención del 
sector 100% 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

R.7. d) 
e) 

*Exposición del 
tema 
*Debate 
aclaratorio 
*Actividades de 
comprensión 
 

 *Asistencia a los 
talleres del 
ayuntamiento 
sobre primeros 
auxilios 100% 
(*Realización de 
prueba 100%) 

*Realización de 
prueba 80% 
*Realización 
correcta de 
actividades 20% 

*Asistencia a los 
talleres del 
ayuntamiento 
sobre primeros 
auxilios 100% 
(*Realización de 
prueba 100%) 
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1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

Los Objetivos Generales del ciclo formativo no son directamente evaluables, sino que se 

concretan en los Resultados de Aprendizajes para cada uno de los diferentes módulos 

profesionales, a los cuales corresponden unos Criterios de Evaluación. Ambos serán 

seleccionados y empleados para formar las distintas unidades didácticas. 

 

Resultados de Aprendizajes Criterios de Evaluación 

1. Identifica el tipo de piel, 

aplicando técnicas de 

exploración y registrando los 

datos obtenidos. 

a) Se han identificado las fases de atención al 

cliente según los procedimientos establecidos. 

b) Se ha acomodado y protegido al modelo en la 

posición anatómica adecuada en condiciones de 

seguridad y bienestar. 

c) Se ha realizado una entrevista o cuestionario 

para recoger datos de interés como hábitos de vida, 

cosméticos utilizados, reacciones al sol, a los agentes 

climáticos, etc.  

d) Se han utilizado los medios y aparatos para 

observar el estado de la piel y posibles alteraciones.  

e) Se ha realizado el análisis profesional, a partir 

del examen y la valoración de los datos obtenidos.  

f) Se ha identificado el tipo de piel según 

parámetros como la emulsión epicutánea, grosor de la 

piel, vascularización, etc.  

g) Se han valorado las alteraciones de la piel que 

son objeto de tratamiento por otro profesional.  

h) Se han registrado los datos obtenidos en la ficha 

técnica. 

2. Selecciona la técnica de 

higiene más adecuada, los 

cosméticos, equipos y útiles 

necesarios, valorando las 

necesidades del usuario, 

características y condiciones 

de la piel 

a) Se han identificado las necesidades del usuario 

para adecuar las técnicas de higiene facial y corporal.  

b) Se ha justificado la técnica de higiene elegida y la 

secuenciación del proceso que hay que seguir.  

c) Se han seleccionado los cosméticos que se van a 

emplear en la higiene facial y/o corporal, en función del 

tipo y el estado de la piel.  

d) Se han seleccionado los aparatos, útiles y 

materiales adecuados para la realización de la higiene 

facial y/o corporal.  

e) Se han desinfectado o esterilizado los útiles, 

materiales y accesorios según el contaminante, y las 

características del material.  

f) Se han dispuesto los materiales, cosméticos, 

útiles y aparatos de forma ordenada, para facilitar su 

utilización.  

g)        Se ha revisado la aparatología que se va a 

emplear, verificando que se encuentra en óptimas 

condiciones de seguridad e higiene. 

3. Realiza las operaciones 

técnicas de desmaquillado y 

exfoliación mecánica y 

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 
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química, siguiendo las 

indicaciones y pautas de 

utilización de cosméticos y 

aparatos específicos. 

zona.  

b) Se ha desmaquillado el rostro, el cuello y el 

escote con los cosméticos específicos, adaptando las 

maniobras a la zona.  

c) Se ha elegido el cosmético exfoliante adecuado en 

función de las características de la piel.  

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.  

e) Se ha realizado la exfoliación con aparatos de 

efecto mecánico, según las indicaciones y pautas de 

utilización del mismo.  

f) Se ha aplicado las normas de seguridad, higiene 

y salud, en los procesos de desmaquillado y exfoliación 

de la piel. 

4. Aplica maniobras de masaje 

estético específico, adaptando 

los parámetros a las 

características de cada zona y 

a los efectos pretendidos. 

a) Se ha verificado que no existen alteraciones en la 

zona que se va a tratar que desaconsejen la realización 

de técnicas de masaje.  

b) Se ha preparado la piel y aplicado el cosmético 

adecuado para realizar el masaje.  

c) Se han adaptado las manos según la región 

anatómica que se va a tratar.  

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.  

e) Se han aplicado las maniobras de masaje estético 

específico de forma secuenciada.  

f) Se han ajustado los parámetros de tiempo, 

ritmo, intensidad y dirección a los efectos pretendidos y 

a las características de la piel.  

g) Se ha mantenido el contacto con la piel del 

usuario durante la aplicación del masaje. 

5. Realiza técnicas de higiene 

facial y corporal, integrando 

cosméticos, medios técnicos y 

manuales. 

a) Se han seleccionado las técnicas de higiene facial 

y corporal de acuerdo con las necesidades y demandas 

del usuario.  

b) Se ha informado al usuario de las fases del 

proceso de higiene facial o corporal que se le van a 

aplicar.  

c) Se ha preparado la piel con las técnicas 

específicas, cosméticos, aparatos de calor seco o 

húmedo y masaje, para facilitar su higiene, según sus 

características y necesidades.  

d) Se han aplicado adecuadamente los cosméticos y 

aparatos utilizados en los procesos de higiene facial y 

corporal, según las características y sensibilidad del 

usuario y las especificaciones del fabricante.  

e) Se ha realizado la extracción de comedones con 

los productos, útiles y medios adecuados a las 

condiciones y estado de la piel.  
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f) Se ha finalizado en el tiempo apropiado el 

tratamiento de higiene facial y corporal, utilizando las 

técnicas adecuadas para conseguir los efectos deseados.  

g) Se han utilizado medidas de higiene y equipos de 

protección personal en todo el proceso.  

h) Se han registrado en la ficha técnica del usuario 

los cosméticos y las técnicas empleadas, así como las 

posibles incidencias, para optimizar posteriores 

trabajos. 

6. Valora los resultados 

obtenidos, asesorando sobre 

hábitos de higiene facial y 

corporal, los cosméticos más 

adecuados y las pautas de 

utilización. 

a) Se han determinado los criterios que definen un 

servicio óptimo de higiene facial y corporal.  

b) Se han identificado las principales causas que 

pueden dar lugar a deficiencias en las técnicas de 

higiene facial y corporal.  

c) Se han valorado los resultados obtenidos.  

d) Se han aplicado técnicas para detectar el grado 

de satisfacción del usuario en los procesos de higiene 

facial y corporal.  

e) Se han identificado las posibles medidas de 

corrección.  

f) Se ha simulado el asesoramiento post 

tratamiento referente a cosméticos y pautas de higiene 

en los distintos estados fisiológicos.  

g) Se ha simulado el asesoramiento acerca de la 

importancia de hábitos de vida saludable y su influencia 

en el estado de la piel. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Principios metodológicos 

 

La metodología consiste en el conjunto de decisiones que se ha de tomar para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.   

  

Tiene como objetivo desarrollar en el alumnado la capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo 

en equipo.  

  

La metodología utilizada, teniendo en cuenta la normativa vigente, se basará en el modelo 

constructivista de aprendizaje (Piaget y Vygotsky), que relaciona los nuevos conocimientos con 

los que el/la alumno/a tenía previamente.   

  

Del mismo modo, estará basada en el aprendizaje significativo (Ausubel), que permite que el/la 

alumno/a vea para qué le sirve lo aprendido en su profesión.  

  

Partiendo de esta perspectiva, el proceso de construcción de aprendizajes parte de los 

conocimientos previos del alumnado siguiendo los principios pedagógicos y didácticos 

siguientes:  

  

● Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, a través de una evaluación inicial.  
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● Se hará explícita la funcionalidad de los contenidos relacionándolos con el mundo 

laboral.  

● La metodología será activa, participativa y motivadora y tendrá como base la 

participación del alumnado. Dicha participación estará apoyada en el aprendizaje por 

experimentación, de tal forma que permita a los/las alumnos/as adquirir los contenidos a 

través de la investigación, la experimentación y el trabajo en equipo.  

● Se combinarán la teoría y la práctica en las actividades del aula.  

● Se fomentará el espíritu crítico, formulando opiniones personales y situándose ante la 

realidad.  

● Se propondrán actividades que entrañen el trabajo en equipo, la discusión en grupo, la 

colaboración, el respeto por las aportaciones de los demás y la reflexión personal, 

utilizando las técnicas del debate y dinámicas grupales.  

 

2.2 Desarrollo de la metodología en el aula 

 

En base a esto, el trabajo en el aula se llevará a cabo con métodos de enseñanza-aprendizaje 

diferentes en función de las características individuales del alumnado, atendiendo así a la 

diversidad y se dividirán en:  

  

● Clases magistrales, impartidas por la profesora donde se desarrollarán diversos 

contenidos teóricos partiendo de las ideas previas de los/las alumnos/as y su participación 

continuada.  

● Demostraciones, realizadas por la profesora, donde se desarrollarán los procedimientos 

de los trabajos prácticos.  

● Aprendizaje teórico-práctico individual, donde el alumnado aplicará y relacionará los 

conocimientos previos y los adquiridos durante el curso.  

● Aprendizaje teórico-práctico grupal, fundamental para un técnico que desarrollará su 

futuro laboral integrado en un equipo multiprofesional.  

● Estudio de casos reales o simulados.  

● Resolución de ejercicios y problemas.  

● Realización de trabajos teórico-prácticos y proyectos, etc.  

  

Cada tema, será explicado por la profesora detenidamente para conseguir la asimilación de los 

contenidos. La profesora realizará una demostración práctica de los procedimientos. Éstos se 

adquieren y refuerzan, además de con las explicaciones, con la realización de trabajos teórico-

prácticos, por parte del alumnado, entre ellos/as. El/la alumno/a los realizará y la profesora, 

posteriormente los corregirá para que se produzca una autoevaluación. La profesora resolverá las 

dudas planteadas, guiará el aprendizaje y tendrá un papel activo.  

  

Se realizará el aprendizaje por asimilación a través de la realización de casos prácticos reales, 

que propiciarán la autonomía y la iniciativa del alumnado. El alumnado realizará las técnicas de 

higiene facial y/o corporal sobre modelos reales (compañeros/as) y, posteriormente, la profesora 

los corregirá.   

  

Se realizarán actividades en grupo con idea de trabajar el aprendizaje colaborativo y la sensación 

de pertenencia a un equipo.  

  

Debido a las características propias del Ciclo Formativo de Estética y Belleza, del que forma 

parte el módulo que nos ocupa, se requerirá que el/la alumno/a, previamente guiado por la 
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profesora, realice trabajos de documentación e investigación de manera individual e 

independiente y también grupal, con el fin de que construya su propio aprendizaje.  

  

También se llevará a cabo el visionado continuo de producciones audiovisuales relacionado con 

la temática que se esté tratando y se facilitará al alumnado material complementario a través de 

la plataforma Google Classroom. 

 

3. 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.  
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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 
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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 

 

3.1 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:  
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• 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, 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.  

  

3.2 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.   
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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 preevaluaciones 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 
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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. 

3.2.1 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.  

 

3.2.2 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.  
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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. 



Centro FP Concertado María Zambrano – Sevilla. Módulo: 0633 Técnicas de Higiene Facial y Corporal 
Profesora: Rocío Candela Campano 

 

13 
 

  

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 80% 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  

 

3.2.3 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 primer curso y una vez finalizada las evaluaciones parciales, el 

alumnado que no alcance los objetivos previstos, durante el mes de 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.  
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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 es la que aparecerá en el acta de la evaluación final del módulo.  

  

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. En caso de que 

realizadas las pruebas pertinentes para la subida de nota y el alumnado obtuviese menos 

calificación, se le respetará la obtenida en primer lugar.  

  

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. 

 

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  

 

Evaluación RA % por evaluación % evaluación 

final 

1ª 1 50% 15% 



Centro FP Concertado María Zambrano – Sevilla. Módulo: 0633 Técnicas de Higiene Facial y Corporal 
Profesora: Rocío Candela Campano 

 

15 
 

2 50% 15% 

2ª 3 50% 15% 

4 50% 15% 

3ª 5 80% 30% 

6 20% 10% 

 

3.3 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.  

 

3.4 Rúbricas de calificación 

 

3.4.1 1ª evaluación 
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    CUADRO PROGRAMACIÓN FICHAS EVALUABLES 1ª EVALUACIÓN – MÓDULO THFYC    
 

  

EVALUACIÓN    
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJES    

  FICHAS FORMATIVAS EVALUABLES    
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN    

% C.E.      PORCENTAJES    

% FICHAS     % RA    % NOTA FINAL    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

RA1 FICHA 1 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS (1ª)    a     2.5%    10%        
    
    
    
    
    
    

50%    

    
    
    
    
    
    
    

15%    

b    2.5%    

c    2.5%    

h    2.5%    

FICHA 2 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS (2ª)    d    10%    20%    

e    10%    

FICHA 3 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS (3ª)                     f   15%    15%    

FICHA 3.1 PRESENTACIÓN POWERPOINT   g    5%   5%   

FICHA 4 REGISTRO DIARIO PRÁCTICAS TALLER    b, c, d, e, f, g, h    20%    20%    

FICHA 5 REALIZACIÓN/ENTREGA ACTIVIDADES DE    
APRENDIZAJE    

a, b, c, d, e, f, g, h    10%    10%    

FICHA 6 PRUEBA PRÁCTICA TALLER (1ª)    b, c, d, e, f, g, h    20%    20%    

RA2 FICHA 7    PRUEBA CONOCIMIENTOS TEÓRICOS (4ª)    a, b    
15%    

15%    

     30%        
    
    
    

50%    
    

    
    
    
    

 15%    

FICHA 8  REGISTRO DIARIO PRÁCTICAS TALLER     a, c, d, e, f, g    30%    30%    

FICHA 9  REALIZACIÓN/ENTREGA ACTIVIDADES DE    
APRENDIZAJE    

a, b, c, d, e, f, g    10%    10%    

FICHA 10   PRUEBA PRÁCTICAS TALLER (2ª)    a, c, d, e, f, g    30%    30%    
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RÚBRICA “PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS” FICHA 1, FICHA 2, FICHA 3 - RA 1 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA DE CORRECCIÓN 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: PRUEBA ESCRITA 

 

La realización en fecha será SI o No, según asista a la hora y día indicado para la realización de la prueba. 

 

 

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

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 
escrita.  

    

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.  

    

    VALORACIÓN 
FINAL  
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RÚBRICA “PRESENTACIÓN EN POWERPOINT” FICHA 3.1 – RA 1 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA DE CORRECCIÓN 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: PRUEBA DIGITAL 

 

 
RÚBRICA PARA EVALUAR UNA PRESENTACIÓN EN POWERPOINT  

 

ASPECTOS   

  

2 MEJORABLE   

 

4 EXCELENTE   3 SATISFACTORIO   1 INSUFICIENTE   

Portada, título, 
contenido (datos)  

La portada, título y contenido se 
ajustan muy bien a lo requerido. No le 
falta ningún punto de los requeridos.  

La portada, título y contenido se ajustan bien 
a los contenidos de la presentación. Le falta 
uno de los puntos requeridos.    

La portada, título y contenido se ajustan 
suficientemente al contenido de la 
presentación. Le falta dos de los puntos 
requeridos.  

La portada, título y contenido no se 
ajustan a los contenidos de la 
presentación. Le falta tres puntos de 
los requeridos.  

Índice paginado  

En el índice aparecen muy bien 
reflejados todos los apartados del tema 
y está paginado.  

En el índice aparecen bien reflejados los 
apartados del tema investigado, aunque le 
falta alguno y está paginado.  

En el índice aparecen los apartados 
suficientes del tema, por tanto, el paginado 
es sólo lo suficiente.  

En el índice no aparecen los aspectos 
principales del tema ni está paginado.  

La presentación…   
Respeta muy bien el índice y recoge 
todo lo expuesto en el índice.  

Respeta bien el índice y recoge lo expuesto 
en el índice, a excepción de algún punto.  

Respeta suficientemente el índice, aunque 
le falta dos puntos del índice.   

En su mayoría no respeta el índice. Le 
falta la gran mayoría de los puntos 
expuestos en el índice.  

Contenido y lenguaje 

iconográfico  

Aparece muy ordenada, es coherente. 
Existe una gran relación entre texto e 
imagen.   

Aparece ordenada y, en su mayoría es 
coherente. Casi siempre existe relación entre 
el texto y la imagen.   

Es suficientemente ordenada y coherente.   
Algunas veces, no existe relación entre el 
texto y la imagen.   

En muchos casos es desordenada e 
incoherente. y no hay relación entre 
imagen y texto.   

Entrega en fecha  

Entrega en fecha.    

  

No entrega en fecha.  
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RÚBRICA “REGISTRO DIARIO PRÁCTICAS TALLER” FICHA 4 – RA 1 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN  

 

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN 

REGISTRO PRÁCTICAS TALLER - REGISTRO DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN 

R1. Identifica el tipo de piel, aplicando técnicas de exploración y registrando los datos obtenidos  

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  

PRÁCTICOS  

INDICADORES DE 

LOGRO  

NIVELES DE DESEMPEÑO  

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

b) Se ha acomodado y protegido 

al modelo en la posición 

anatómica adecuada en 

condiciones de seguridad y 

bienestar. 

Acomoda y protege al cliente Acomoda y protege de manera 
adecuada y en la posición anatómica 
correspondiente bajo condiciones de 
seguridad y bienestar. 

Acomoda y protege de manera 

adecuada y en la posición anatómica 

correspondiente, pero le falta una 

medida de seguridad y bienestar. 

Acomoda y protege en la posición 

correcta, pero le faltan más de una 

medida de seguridad y bienestar. 

No acomoda ni protege de manera 

adecuada ni en la posición anatómica 

correcta ni aplica condiciones de 

seguridad y bienestar. 

c) Se ha realizado una entrevista 

o cuestionario para recoger datos 

de interés como hábitos de vida, 

cosméticos utilizados, reacciones 

al sol, a los agentes climáticos, 

etc. 

Realiza entrevista Realiza entrevista y recoge todos los 

datos. 
Realiza entrevista, pero le falta algún 

dato por registrar. 

Realiza entrevista, pero le falta la 
mayoría de los datos por registrar. 

No realiza ni entrevista, por tanto, no 

recoge ningún dato. 

d) Se han utilizado los medios y 

aparatos para observar el estado 

de la piel y posibles alteraciones. 

Utiliza medios y aparatos para el 

análisis de la piel 

Utiliza todos los medios y aparatos 

necesarios para el análisis de la piel. 

Utiliza todos los medios y aparatos 

necesarios para el análisis, aunque 

alguno no de forma correcta. 

Utiliza algunos medios y aparatos 
para el análisis de la piel, pero duda 
en cómo hacerlo. 

No utiliza medios ni aparatos para el 

análisis de la piel. 

e) Se ha realizado el análisis 

profesional, a partir del examen y 

la valoración de los datos 

obtenidos. 

Realiza análisis según valoración Realiza el análisis correctamente de la 

piel y diagnostica correctamente. 

Realiza el análisis de la piel, pero no 

diagnostica del todo bien. 

Realiza el análisis de la piel, pero 
duda en algunos aspectos y, por eso 
el diagnóstico no se ajusta del todo a 
la realidad. 

No realiza análisis de la piel, por 

tanto, no diagnostica. 

f) Se han identificado el tipo de 

piel según parámetros como la 

emulsión epicutánea, grosor de la 

piel, vascularización, etc. 

Identifica tipo de piel Identifica correctamente el tipo de piel 

teniendo en cuenta todos los 

parámetros citados. 

Identifica el tipo de piel, pero duda en 

uno de los parámetros citados. 

Identifica el tipo de piel, pero duda 
en dos de los parámetros citados. 

No identifica el tipo de piel. 

g) Se han valorado las 
alteraciones de la piel que son 
objeto de tratamiento por otro 
profesional. 

Valora alteraciones Valora todas las alteraciones presentes 
en la piel objeto de tratamiento por 

otro profesional. 

Valora las alteraciones, pero hay una 
que no lo hace. 

Valora las alteraciones, pero hay dos 
que no lo hace. 

No valora alteración alguna. 
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h) Se han registrado los datos 
obtenidos en la ficha técnica. 

Realiza ficha técnica Registra todos los datos y entrega a la 

profesora 

Registra los datos, aunque le falta 

algunos, pero entrega a la profesora. 

Registra datos, pero le faltan la 
mitad por rellenar. 

No registra datos en la ficha técnica. 

CPPS Perfil profesional (higiene, 

uniforme, vocabulario, etc.) 

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, aunque presenta 
buena imagen personal. 

Siempre presenta la misma falta de 
algunos aspectos de 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, 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 Uso de EPI´s (mascarilla, gafas, 

guantes) 

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. 

Siempre presenta la misma falta de 
algunos EPI´s y 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 utiliza en 
absoluto EPI´s. 
 

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 Uso del móvil No hace uso del móvil en ningún 

momento. 

Hace uso del móvil de manera puntual, 

pero pide permiso para hacerlo. 

Hace uso del móvil en varias 
ocasiones. 

Hace uso del móvil de manera 

continuada. 
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RÚBRICA PARTICIPACIÓN Y ENTREGA DE ACTIVIDADES FICHA 5 – RA 1 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO  

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: A TRAVÉS DE LA COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA EN MANO A LA PROFESORA O PLATAFORMA CLASSROOM 
  

 

El alumnado tendrá que hacer entrega en fecha y forma según indique la profesora en la tarea correspondiente abierta en classroom de todas las actividades propuestas como evidencia 
del trabajo propuesto y realizado y la comprobación por parte de la profesora de la compresión de los contenidos explicados y estudiados. La no entrega en fecha de las mismas conlleva 
la no contabilización de la misma, viéndose mermada la nota de la ficha. 
 

CUADRO CALIFICACIÓN FICHA 5 RA 1 “REALIZACIÓN/ENTREGA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE” (a,b,c,d,e,f,g,h) 

FECHA: 1ª EVALUACIÓN PORCENTAJE 10% 

N
º 

ALUMNO/A NIVELES DE DESEMPEÑO (Entrega en fecha SI o NO) 

INDICADORES DE LOGROS (ENTREGA ACTIVIDADES PROPUESTAS)  
Act.1 Act.2 Act.3 Act.4 Act.5 Act.6 Act.7 Act.8 Act.9 Act.10 OBSERVACIONES 

N
º 

e
n

tr
eg

a 

ac
ti

vi
d

ad
e

s 

P
o

n
d

e
ra

ci
ó

n
 

N
o

ta
 

CUADRO CALIFICACIÓN FICHA 5 RA 1 “REALIZACIÓN/ENTREGA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE” (a,b,c,d,e,f,g,h) 

FECHA: 1ª EVALUACIÓN PORCENTAJE 10% 

N
º 

ALUMNO/A NIVELES DE DESEMPEÑO (Entrega en fecha SI o NO) 

INDICADORES DE LOGROS (ENTREGA ACTIVIDADES PROPUESTAS)  
Act.11 Act.12 Act.13 Act.14 Act.15 Act.16 Act.17 Act.18 Act.19  OBSERVACIONES 

N
º 

e
n

tr
eg

a 

ac
ti

vi
d

ad
e

s 

P
o

n
d

e
ra

ci
ó

n
 

N
o

ta
 

Esta ficha se calificará en función del número de entregas, bien a la profesora en mano y subidas en classroom o subidas en classroom, en tiempo y forma, de las actividades de 
aprendizajes propuestas y relacionadas con los criterios de evaluación del RA 1.  



 

RÚBRICA “PRUEBA PRÁCTICA TALLER” FICHA 6 – RA 1 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA DE CORRECCIÓN 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: PRUEBA PROCEDIMENTAL                

             

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN 

REGISTRO PRÁCTICAS TALLER - REGISTRO DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN 

R1. Identifica el tipo de piel, aplicando técnicas de exploración y registrando los datos obtenidos  

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  

PRÁCTICOS  

INDICADORES DE 

LOGRO  

NIVELES DE DESEMPEÑO  

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

b) Se ha acomodado y protegido 

al modelo en la posición 

anatómica adecuada en 

condiciones de seguridad y 

bienestar. 

Acomoda y protege al cliente Acomoda y protege de manera 
adecuada y en la posición anatómica 
correspondiente bajo condiciones de 
seguridad y bienestar. 

Acomoda y protege de manera 

adecuada y en la posición anatómica 

correspondiente, pero le falta una 

medida de seguridad y bienestar. 

Acomoda y protege en la posición 

correcta, pero le faltan más de una 

medida de seguridad y bienestar. 

No acomoda ni protege de manera 

adecuada ni en la posición anatómica 

correcta ni aplica condiciones de 

seguridad y bienestar. 

c) Se ha realizado una entrevista 

o cuestionario para recoger datos 

de interés como hábitos de vida, 

cosméticos utilizados, reacciones 

al sol, a los agentes climáticos, 

etc. 

Realiza entrevista Realiza entrevista y recoge todos los 

datos. 
Realiza entrevista, pero le falta algún 

dato por registrar. 

Realiza entrevista, pero le falta la 
mayoría de los datos por registrar. 

No realiza ni entrevista, por tanto, no 

recoge ningún dato. 

d) Se han utilizado los medios y 

aparatos para observar el estado 

de la piel y posibles alteraciones. 

Utiliza medios y aparatos para el 

análisis de la piel 

Utiliza todos los medios y aparatos 

necesarios para el análisis de la piel. 

Utiliza todos los medios y aparatos 

necesarios para el análisis, aunque 

alguno no de forma correcta. 

Utiliza algunos medios y aparatos 
para el análisis de la piel, pero duda 
en cómo hacerlo. 

No utiliza medios ni aparatos para el 

análisis de la piel. 

e) Se ha realizado el análisis 

profesional, a partir del examen y 

la valoración de los datos 

obtenidos. 

Realiza análisis según valoración Realiza el análisis correctamente de la 

piel y diagnostica correctamente. 

Realiza el análisis de la piel, pero no 

diagnostica del todo bien. 

Realiza el análisis de la piel, pero 
duda en algunos aspectos y, por eso 
el diagnóstico no se ajusta del todo a 
la realidad. 

No realiza análisis de la piel, por 

tanto, no diagnostica. 

f) Se han identificado el tipo de 

piel según parámetros como la 

emulsión epicutánea, grosor de la 

piel, vascularización, etc. 

Identifica tipo de piel Identifica correctamente el tipo de piel 

teniendo en cuenta todos los 

parámetros citados. 

Identifica el tipo de piel, pero duda en 

uno de los parámetros citados. 

Identifica el tipo de piel, pero duda 
en dos de los parámetros citados. 

No identifica el tipo de piel. 

g) Se han valorado las 
alteraciones de la piel que son 
objeto de tratamiento por otro 
profesional. 

Valora alteraciones Valora todas las alteraciones presentes 

en la piel objeto de tratamiento por 
otro profesional. 

Valora las alteraciones, pero hay una 

que no lo hace. 

Valora las alteraciones, pero hay dos 
que no lo hace. 

No valora alteración alguna. 

h) Se han registrado los datos 
obtenidos en la ficha técnica. 

Realiza ficha técnica Registra todos los datos y entrega a la 
profesora 

Registra los datos, aunque le falta 
algunos, pero entrega a la profesora. 

Registra datos, pero le faltan la 
mitad por rellenar. 

No registra datos en la ficha técnica. 

CPPS Perfil profesional (higiene, 

uniforme, vocabulario, etc.) 

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, aunque presenta 
buena imagen personal. 

Siempre presenta la misma falta de 
algunos aspectos de 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, 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 Uso de EPI´s (mascarilla, gafas, 

guantes) 

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. 

Siempre presenta la misma falta de 
algunos EPI´s y 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 utiliza en 
absoluto EPI´s. 
 

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 Uso del móvil No hace uso del móvil en ningún 

momento. 

Hace uso del móvil de manera puntual, 

pero pide permiso para hacerlo. 

Hace uso del móvil en varias 
ocasiones. 

Hace uso del móvil de manera 

continuada. 
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RÚBRICA “PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS” FICHA 7 – RA 2 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA DE CORRECCIÓN 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: PRUEBA ESCRITA 

 

La realización en fecha será SI o No, según asista a la hora y día indicado para la realización de la prueba

 

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

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 
escrita.  

    

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.  

    

    VALORACIÓN 
FINAL  
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RÚBRICA “REGISTRO DIARIO PRÁCTICAS TALLER” FICHA 8 – RA 2 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN  
 

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN   
REGISTRO PRÁCTICAS TALLER - REGISTRO DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN 

RA 2. Selecciona la técnica de higiene más adecuada, los cosméticos, equipos y útiles necesarios, valorando las necesidades del usuario, características y condiciones de 
la piel. 

CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  
PRÁCTICOS  

INDICADORES DE 
LOGRO  

NIVELES DE DESEMPEÑO  

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

a) Se han identificado las 
necesidades del usuario para 
adecuar las técnicas de higiene 
facial y corporal. 

Identifica necesidades usuario Identifica correctamente todas las 
necesidades del usuario y adecua las 
técnicas de higiene facial y/o corporal. 

Identifica correctamente todas las 

necesidades del usuario, pero adecua 
todas las técnicas menos una de 

ellas. 

Identifica las necesidades del 

usuario, aunque le falta una y adecua 
las técnicas menos la que está 

relacionada con la necesidad no 

identificada. 

No identifica las necesidades del 

usuario ni adecua las técnicas. 

c) Se han seleccionado los 
cosméticos que se van a emplear en 
la higiene facial y/o corporal, en 
función del tipo y el estado de la 
piel. 

Selección correcta los cosméticos Selecciona correctamente los 
cosméticos de higiene facial y/o 
corporal según tipo y estado de la piel. 

Selecciona los cosméticos de 
higiene facial y/o corporal según el 
tipo de piel, pero le falta mencionar 
algún aspecto del estado de la piel. 

Selecciona los cosméticos de higiene 
facial y/o corporal, aunque le falta 
algunos, pero los que selecciona 
están en función del tipo y estado 
de la piel. 

No selecciona los cosméticos ni el tipo 
y estado de la piel. 

d) Se han seleccionado los 
aparatos, útiles y materiales 
adecuados para la realización de la 
higiene facial y/o corporal. 

Selección correcta aparatos, útiles, 

materiales, … 

Selecciona correctamente aparatos, 

útiles, materiales y todo lo necesario. 

Selecciona correctamente aparatos y 

útiles, aunque le falta un material de 

uso personal. 

Selecciona correctamente aparatos y 
útiles, aunque le falta varios 
materiales de uso personal. 

No selecciona correctamente nada de 

lo que necesita para la higiene facial 

y/o corporal. 

e) Se han desinfectado o 
esterilizado los útiles, materiales y 
accesorios según el contaminante, 
y las características del material. 

Desinfección/esterilización Desinfecta y esteriliza correctamente 

todo en función del contaminante y 
características del material. 

Desinfecta todo, aunque le falta por 

esterilizar un material según las 
características del material. 

Desinfecta y esteriliza, pero no todo, 
es decir, algunos sólo desinfecta y, 
otros desinfecta y esteriliza, pero no 

de manera adecuada. 

No desinfecta ni esteriliza nada. 

f) Se han dispuesto los materiales, 
cosméticos, útiles y aparatos de 
forma ordenada, para facilitar su 
utilización. 

Orden en material, cosméticos, 

útiles, aparatos,… 

Dispone y ordena todo lo necesario de 
manera correcta. 

Dispone todo, aunque le falta algo 
de orden. 

Le falta por disponer y ordenar mas 
de una cosa que le dificulta algo el 
trabajo. 

No ordena nada. La mesa de trabajo 
presenta una desorganización extrema. 

g) Se ha revisado la aparatología 
que se va a emplear, verificando 
que se encuentra en óptimas 
condiciones de seguridad e higiene. 

Revisa aparatología Revisa toda la aparatología a emplear. Revisa toda la aparatología a 
emplear, aunque no verifica que 
uno de ellos esté en condiciones de 
higiene. 

Le falta por revisar y limpiar alguna 
aparatología a emplear. 

No revisa ni verifica la aparatología a 
emplear. 
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CPPS Perfil profesional (higiene, 

uniforme, vocabulario, etc.) 

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, aunque 
presenta buena imagen personal. 

Siempre presenta la misma falta de 

algunos aspectos de 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, 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 Uso de EPI´s (mascarilla, gafas, 

guantes) 
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. 

Siempre presenta la misma falta de 
algunos EPI´s y 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 utiliza en absoluto EPI´s. 
 

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 Uso del móvil No hace uso del móvil en ningún 
momento. 

Hace uso del móvil de manera 
puntual, pero pide permiso para 
hacerlo. 

Hace uso del móvil en varias 
ocasiones. 

Hace uso del móvil de manera 
continuada. 
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RÚBRICA PARTICIPACIÓN Y ENTREGA DE ACTIVIDADES FICHA 9 – RA 2 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO  

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: A TRAVÉS DE LA COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA EN MANO A LA PROFESORA O PLATAFORMA CLASSROOM 

 

 

El alumnado tendrá que hacer entrega en fecha y forma según indique la profesora en la tarea correspondiente abierta en classroom de todas las actividades propuestas como evidencia 
del trabajo propuesto y realizado y la comprobación por parte de la profesora de la compresión de los contenidos explicados y estudiados. La no entrega en fecha de las mismas conlleva 
la no contabilización de la misma, viéndose mermada la nota de la ficha. 

CUADRO CALIFICACIÓN FICHA 11 RA 2 “REALIZACIÓN/ENTREGA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE” (a,b,c,d,e,f,g,) 

FECHA: 1ª EVALUACIÓN PORCENTAJE 10% 

N
º 

ALUMNO/A NIVELES DE DESEMPEÑO (Entrega en fecha SI o NO) 
Esta ficha se calificará en función del número de entregas, bien a la profesora en mano y subidas en classroom o subidas en classroom, en tiempo y forma, 
de las actividades de aprendizajes propuestas y relacionadas con los criterios de evaluación del RA 2.  
El alumnado tendrá que hacer entrega en fecha y forma según indique la profesora en la tarea correspondiente abierta en classroom de todas las 
actividades propuestas como evidencia del trabajo propuesto y realizado y la comprobación por parte de la profesora de la compresión de los contenidos 
explicados y estudiados. La no entrega en fecha de las mismas conlleva la no contabilización de la misma, viéndose mermada la nota de la ficha. 

INDICADORES DE LOGROS (ENTREGA ACTIVIDADES PROPUESTAS)  
Act.1 Act.2 Act.3 Act.4 Act.5 Act.6 Act.7 Act.8 Act.9 Act.10 Act.11 Act.12 

N
º 

e
n

tr
eg

a 

ac
ti

vi
d

ad
e

s 

P
o

n
d

e
ra

ci
ó

n
 

N
o

ta
 

Esta ficha se calificará en función del número de entregas, bien a la profesora en mano y subidas en classroom o subidas en classroom, en tiempo y forma, de las actividades de 
aprendizajes propuestas y relacionadas con los criterios de evaluación del RA 1.  
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RÚBRICA “PRUEBA PRÁCTICA TALLER” FICHA 10 – RA 2 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA DE CORRECCIÓN 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: PRUEBA PROCEDIMENTAL   

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN   
REGISTRO PRÁCTICAS TALLER - REGISTRO DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN 

RA 2. Selecciona la técnica de higiene más adecuada, los cosméticos, equipos y útiles necesarios, valorando las necesidades del usuario, características y condiciones de 
la piel. 

CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  
PRÁCTICOS  

INDICADORES DE 
LOGRO  

NIVELES DE DESEMPEÑO  

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

a) Se han identificado las 
necesidades del usuario para 
adecuar las técnicas de higiene 
facial y corporal. 

Identifica necesidades usuario Identifica correctamente todas las 
necesidades del usuario y adecua las 
técnicas de higiene facial y/o corporal. 

Identifica correctamente todas las 
necesidades del usuario, pero adecua 

todas las técnicas menos una de 
ellas. 

Identifica las necesidades del 
usuario, aunque le falta una y adecua 

las técnicas menos la que está 
relacionada con la necesidad no 

identificada. 

No identifica las necesidades del 
usuario ni adecua las técnicas. 

c) Se han seleccionado los 
cosméticos que se van a emplear en 
la higiene facial y/o corporal, en 
función del tipo y el estado de la 
piel. 

Selección correcta los cosméticos Selecciona correctamente los 
cosméticos de higiene facial y/o 
corporal según tipo y estado de la piel. 

Selecciona los cosméticos de 
higiene facial y/o corporal según el 
tipo de piel, pero le falta mencionar 
algún aspecto del estado de la piel. 

Selecciona los cosméticos de higiene 
facial y/o corporal, aunque le falta 
algunos, pero los que selecciona 
están en función del tipo y estado 
de la piel. 

No selecciona los cosméticos ni el tipo 
y estado de la piel. 

d) Se han seleccionado los 
aparatos, útiles y materiales 
adecuados para la realización de la 
higiene facial y/o corporal. 

Selección correcta aparatos, útiles, 

materiales, … 

Selecciona correctamente aparatos, 

útiles, materiales y todo lo necesario. 

Selecciona correctamente aparatos y 

útiles, aunque le falta un material de 
uso personal. 

Selecciona correctamente aparatos y 
útiles, aunque le falta varios 
materiales de uso personal. 

No selecciona correctamente nada de 

lo que necesita para la higiene facial 
y/o corporal. 

e) Se han desinfectado o 
esterilizado los útiles, materiales y 
accesorios según el contaminante, 
y las características del material. 

Desinfección/esterilización Desinfecta y esteriliza correctamente 
todo en función del contaminante y 

características del material. 

Desinfecta todo, aunque le falta por 
esterilizar un material según las 

características del material. 

Desinfecta y esteriliza, pero no todo, 
es decir, algunos sólo desinfecta y, 
otros desinfecta y esteriliza, pero no 
de manera adecuada. 

No desinfecta ni esteriliza nada. 

f) Se han dispuesto los materiales, 
cosméticos, útiles y aparatos de 
forma ordenada, para facilitar su 
utilización. 

Orden en material, cosméticos, 

útiles, aparatos,… 

Dispone y ordena todo lo necesario de 

manera correcta. 

Dispone todo, aunque le falta algo 

de orden. 

Le falta por disponer y ordenar mas 
de una cosa que le dificulta algo el 
trabajo. 

No ordena nada. La mesa de trabajo 

presenta una desorganización extrema. 

g) Se ha revisado la aparatología 
que se va a emplear, verificando 
que se encuentra en óptimas 
condiciones de seguridad e higiene. 

Revisa aparatología Revisa toda la aparatología a emplear. Revisa toda la aparatología a 
emplear, aunque no verifica que 
uno de ellos esté en condiciones de 
higiene. 

Le falta por revisar y limpiar alguna 
aparatología a emplear. 

No revisa ni verifica la aparatología a 
emplear. 
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CPPS Perfil profesional (higiene, 

uniforme, vocabulario, etc.) 

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, aunque 
presenta buena imagen personal. 

Siempre presenta la misma falta de 

algunos aspectos de 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, 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 Uso de EPI´s (mascarilla, gafas, 

guantes) 
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. 

Siempre presenta la misma falta de 
algunos EPI´s y 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 utiliza en absoluto EPI´s. 
 

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 Uso del móvil No hace uso del móvil en ningún 
momento. 

Hace uso del móvil de manera 
puntual, pero pide permiso para 
hacerlo. 

Hace uso del móvil en varias 
ocasiones. 

Hace uso del móvil de manera 
continuada. 
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3.4.2 2ª evaluación 

CUADRO PROGRAMACIÓN FICHAS EVALUABLES 2ª EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN   RESULTADOS DE 
APRENDIZAJES   

  FICHAS FORMATIVAS EVALUABLES   CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN   

% C.E.   PORCENTAJES   

% FICHAS   % RA   % NOTA 
FINAL   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
2ª EVALUACIÓN   

RA3 FICHA 1   PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS (1ª)  

(UT. 6, 11, 12)  

a  10%  30%     

   

   

   

   
 50%  

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   
15%   

   

   

   

   

   

  

b  10%  

c  10%  

FICHA 2   PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS (2ª)  
(UT. 7, 8)  

d  10%  20%  

e  10%  

FICHA 3   REGISTRO DIARIO PRÁCTICAS TALLER  a, b, c, d, e, f  20%  20%   

FICHA 4   PRUEBA PRÁCTICA OPERACIONES TÉCNICAS DE  
DESMAQUILLADO Y EXFOLIACIÓN MECÁNICA Y QUÍMICA  

FACIAL (1ª)   

a, b, c, d, e, f  
  

15%  15%  

FICHA 5   PRUEBA PRÁCTICA OPRACIONES TÉCNICAS DE LIMPIEZA 

Y EXFOLIACIÓN MECÁNICA Y QUÍMICA CORPORAL (2ª)  

c, d, e, f  15%  
  

15%  
  

RA4 FICHA 6  PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS MASAJE FACIAL  

(3ª) (UT. 9 Y 10) 

a, b, c, d, e, f, g   30%  30%     

   

   

   

   
50%   

   

    

   

    

   

   

   

   

   
15%   

    

FICHA 7 REGISTRO DIARIO PRÁCTICAS TALLER   a, b, c, d, e, f, g  20%  20%  

FICHA 8  PRUEBA PRÁCTICA MASAJE ESTÉTICO FACIAL (1ª)  a, b, c, d, e, f, g  25%  25%  

FICHA 9  PRUEBA PRÁCTICA MASAJE ESTÉTICO CORPORAL ZONAL 
(ESPALDA) (2ª)  

a, b, c, d. e, f, g  25%  25%  
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RÚBRICA “PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS” FICHA 1, FICHA 2 RA 3 Y FICHA 6 - RA 4 
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.  
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RÚBRICA “REGISTRO DIARIO PRÁCTICAS TALLER” Y “PRUEBA PRÁCTICA TALLER” FICHA 3, FICHA 4 Y FICHA 5 - RA 3 Y FICHA 7, FICHA 8 Y FICHA 9 - RA 4 

• INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO  
TÉCNICA DE EVALUACIÓN: A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN 
 

• INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA DE CORRECCIÓN 
TÉCNICA DE EVALUACIÓN: PRUEBA PROCEDIMENTAL 

 

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. 
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 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. 

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.  
 

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, 

Ni prepara el espacio correctamente, 
ni la camilla ni tampoco útiles, 
materiales, aparatos, etc. 
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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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3.4.3 3ª evaluación 

 

 

 

CUADRO PROGRAMACIÓN FICHAS EVALUABLES 3ª EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN   
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJES   

FICHAS FICHAS FORMATIVAS EVALUABLES   CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN   

% C.E.   PORCENTAJES   

% FICHAS   % RA   % NOTA 
FINAL   

 

   

   

   

   

   

   

 

 

3ª 
EVALUACIÓN   

RA 5 FICHA 1   PRUEBA DE CONTENIDO TEÓRICO   a,b 10% cada ce. 20% 
 

 

 

 

80% 

 
 

 

 

 

 

 

30% 

 

 
 

FICHA 2   REGISTRO DIARIO PRÁCTICAS TALLER  c,d,e,f,g,h 6.66% cada 
ce. 

40% 

FICHA 3   PRUEBA PRÁCTICA HIGIENE FACIAL PROFUNDA FACIAL c,d,e,f,g,h 3.33% cada 
ce. 

20% 

FICHA 4 PRUEBA PRÁCTICA HIGIENE CORPORAL ZONAL ESPALDA c,d,e,f,g,h 3.33% cada 
ce. 

20% 

RA 6   FICHA 5  PRUEBA OBJETIVA DE CONTENIDO TEÓRICO a,b,c,d,e,f,g 7.14% cada 
ce. 

50%  

 

 

 

20% 
 

 

 

 

 

 

10% 

 
 

FICHA 6 ELABORACIÓN CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
(DIGITAL) 

a,b,c,d,e,f,g 3.57% cada 
ce. 

25% 

FICHA 7  CONFECCIÓN DE TÉCNICAS DE FIDELIZACIÓN (DIGITAL) a,b,c,d,e,f,g 3.57% cada 
ce. 

25% 
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RÚBRICA “PRUEBA DE CONTENIDO TEÓRICO” FICHA 1 - RA 5 Y FICHA 5 – RA 6 

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.  
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RÚBRICA “REGISTRO DIARIO PRÁCTICAS TALLER” FICHA 2 – RA 5 Y “PRUEBA PRÁCTICA TALLER” FICHA 3 Y FICHA 4 RA - 5 

• INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO  
TÉCNICA DE EVALUACIÓN: A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN 
 

• INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA DE CORRECCIÓN 
TÉCNICA DE EVALUACIÓN: PRUEBA PROCEDIMENTAL 
 

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN RA 5 FICHA 2, FICHA 3 Y FICHA 4 

REGISTRO PRÁCTICAS TALLER - REGISTRO DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN  

RA5. Realiza técnicas de higiene facial y corporal, integrando cosméticos, medios técnicos y manuales. 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  

PRÁCTICOS  

INDICADORES DE 

LOGRO  

NIVELES DE DESEMPEÑO  

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

c) Se ha preparado la piel con 

las técnicas específicas, 

cosméticos, aparatos de calor 

seco o húmedo y masaje, para 

facilitar su higiene, según sus 

características y necesidades.  

--------------------------------------- 

d) Se han aplicado 

adecuadamente los cosméticos y 

aparatos utilizados en los 

procesos de higiene facial y 

corporal, según las 

características y sensibilidad del 

usuario y las especificaciones del 

fabricante. 

T. desmaquillado ojos y labios 

(manual) (c-d) 

Realiza de manera muy correcta la 
técnica del desmaquillado de ojos y 
labios y los cosméticos y técnica de 
ejecución son los adecuados 

Realiza de manera adecuada las 

técnicas del desmaquillado de ojos y 

labios, pero uno de los cosméticos 

usados no es el más adecuado 

Realiza la técnica del desmaquillado 

de ojos y labios, aunque los 

cosméticos y las técnicas de 

ejecución no son ni se realizan del 

todo de manera correcta 

Ni los cosméticos ni las técnicas de 

ejecución son las correctas 

T. desmaquillado rostro, cuello y 

escote (manual, cosméticos, 

aparatos (c-d) 

Realiza de manera muy correcta la 
técnica del desmaquillado de rostro, 
cuello y escote y los cosméticos, 
aparatos y técnicas de ejecución son 
los adecuados 

Realiza de manera adecuada la técnica 

del desmaquillado de rostro, cuello y 

escote, pero uno de los cosméticos 
usados no es el más adecuado 

Realiza la técnica del desmaquillado 

de rostro, cuello y escote, aunque los 

cosméticos, aparatos y la técnica de 
ejecución no son ni se realiza del 

todo de manera correcta 

Ni los cosméticos, aparatos ni la 

técnica de ejecución son las 

correctas 

T. higiene corporal (manual, 

cosméticos y aparatos) (c-d) 

Realiza de manera muy correcta la 
técnica de higiene corporal y los 
cosméticos, aparatos y técnicas de 
ejecución son los adecuados 

Realiza de manera adecuada la técnica 
de higiene corporal, pero uno de los 

cosméticos usados no es el más 

adecuado 

Realiza la técnica de higiene 
corporal, aunque los cosméticos, 

aparatos y la técnica de ejecución no 

son ni se realiza del todo de manera 
correcta 

Ni los cosméticos, aparatos ni la 
técnica de ejecución son las 

correctas 

T. tonificación facial/corporal 

(manual, cosméticos, aparatos) 

(c-d) 

 

Realiza de manera muy correcta la 
técnica de la tonificación y los 
cosméticos, aparatos y técnica de 
ejecución son los adecuados 

Realiza de manera adecuada la técnica 

de la tonificación, pero el cosmético 

usado no es el más adecuado 

Realiza la técnica de higiene 

corporal, aunque los cosméticos, 

aparatos y la técnica de ejecución no 
son ni se realiza del todo de manera 

correcta 

Ni los cosméticos, aparatos ni la 

técnica de ejecución son las 

correctas 

T. exfoliación facial/corporal 

(manual, cosméticos, aparatos) 

(c-d) 

 

Realiza de manera muy correcta la 

técnica de la exfoliación y los 

cosméticos, aparatos y técnica de 

ejecución son los adecuados 

Realiza de manera adecuada la técnica 

de la exfoliación, pero el cosmético 

usado no es el más adecuado 

Realiza la técnica de la exfoliación, 
aunque los cosméticos, aparatos y la 

técnica de ejecución no son ni se 
realiza del todo de manera correcta 

Ni los cosméticos, aparatos ni la 

técnica de ejecución son las 

correctas 
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T. alta frecuencia, loción 

antiséptica (c-d) 

Realiza de manera muy correcta la 
desinfección de la piel del 

rostro/corporal teniendo en cuenta 
medidas de higiene y seguridad en la 

realización de la técnica y del aparato 

Realiza de manera adecuada la 
desinfección de la piel del 

rostro/corporal teniendo en cuenta 
medidas de higiene y seguridad en la 

realización de la técnica y del aparato, 

pero le falta por realizar una de las 
técnicas o la loción no es antiséptica 

Realiza la técnica de la alta 
frecuencia/desinfección con loción 
antiséptica, pero falta destreza 

No realiza la técnica de la alta 
frecuencia/desinfección con loción 

antiséptica 

T. masaje (manual, aparatos) (d) 

 

Realiza de manera muy correcta la 

técnica del masaje/aparatología de 

masaje teniendo en cuenta todos los 
parámetros requeridos 

Realiza de manera adecuada la técnica 

del masaje/aparatología de masaje, 

pero no tiene en cuenta uno de los 
parámetros requeridos 

Realiza la técnica del 

masaje/aparatología de masaje, pero 
no tiene en cuenta más de uno de los 
parámetros requeridos 

Ni la técnica del masaje/aparatología 

de masaje la ejecuta correctamente 

ni tampoco tiene en cuenta 
parámetros requeridos 

T. mascarilla (d) Realiza de manera muy correcta la 

técnica de aplicación de la mascarilla 
según la forma cosmética y empleando 

los útiles necesarios. Deja en 

exposición el tiempo requerido. 

Realiza de manera adecuada la técnica 

de aplicación de la mascarilla según la 
forma cosmética pero no con el útil 

necesario para ello. Deja en exposición 

el tiempo requerido. 

Realiza la técnica de la aplicación de 
la mascarilla, pero le falta algo de 
destreza según la forma cosmética de 

la misma, aunque sí con el útil 
necesario. Retira unos pocos minutos 
antes del tiempo requerido 

No aplica de manera correcta la 

técnica de la mascarilla en función 
de la forma cosmética y no la deja en 

exposición ni la mitad del tiempo 

requerido 

e) Se ha realizado la extracción 

de comedones con los productos, 

útiles y medios adecuados a las 

condiciones y estado de la piel. 

T. Ablandador comedones/vapor 

ozono (e) 

Aplica correctamente el líquido 

ablandador de comedones, en las zonas 

correctas y con el útil correspondiente. 

Aplica el vapor de ozono de manera 

correcta y deja en exposición el tiempo 

requerido 

Aplica de manera adecuada el líquido 

ablandador de comedones, pero le falta 

una zona de las requeridas, aunque sí 

con el útil correspondiente. Aplica el 

vapor de ozono de manera adecuada, 

aunque le falta alguna zona por 

exponer 

Aplica el líquido ablandador de 
comedones, pero le falta poner en 
más de una zona requerida. Aplica el 

vapor de ozono, aunque lo deja la 
mitad del tiempo requerido 

No aplica correctamente el líquido 

ablandador de comedones o no pone. 

No aplica correctamente el vapor de 

ozono o no lo pone. 

T. extracción comedones (presión 

digital, sacacomedones) (e) 

Realiza correctamente la extracción de 
comedones con la técnica correcta y en 

todas las zonas necesarias  

Realiza de manera adecuada la 
extracción de comedones, aunque hay 

una zona que no extrae 

Realiza la extracción de comedones, 
aunque hay más de una zona que no 
extrae 

No realiza extracción de comedones 
o no comprueba que pueda ser falta 

según el tipo de piel 

f) Se ha finalizado en el tiempo 

apropiado el tratamiento de 

higiene facial y corporal, 

utilizando las técnicas adecuadas 

para conseguir los efectos 

deseados. 

Finaliza en tiempo (f) Finaliza en tiempo el tratamiento de 

higiene facial/corporal 

Finaliza en tiempo el tratamiento de 

higiene facial/corporal, aunque se salta 

un paso del protocolo 

Finaliza en tiempo el tratamiento de 
higiene facial/corporal, aunque se 
salta dos pasos del protocolo o no 
dedica el tiempo requerido 

No finaliza en tiempo el tratamiento 

de higiene facial/corporal, se salta la 

mayoría de los pasos del protocolo y 

tampoco dedica el tiempo que cada 

técnica requiere 

g) Se han utilizado medidas de 

higiene y equipos de protección 

personal en todo el proceso. 

Uso de EPI´s (mascarilla, gafas, 

guantes)  

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.  

 

h) Se han registrado en la ficha 

técnica del usuario los 

cosméticos y las técnicas 

empleadas, así como las posibles 

incidencias, para optimizar 

posteriores trabajos. 

Rellena ficha técnica (h) Registra completamente todos los 
datos en la ficha técnica 

Registra los datos en la ficha técnica, 
pero le falta algún dato puntual 

Registra los datos en la ficha técnica, 
aunque le falta más de un dato de 
interés 

No registra ningún dato en la ficha 
técnica 
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CPPS Perfil profesional (Higiene, 

Uniforme, Peinado, Uñas) 

Reúne todos los aspectos que debe 
tener un buen profesional 

Reúne la mayoría de los aspectos que 
debe tener un buen profesional 

Reúne la mitad de los aspectos que 
debe tener un buen profesional 

No reúne los aspectos que debe 
tene4r un buen profesional 

CPPS 

 

Preparación espacio, camilla, 

útiles, materiales, aparatos, etc. 

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. 
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RÚBRICA “PRUEBA OBJETIVA DE CONTENIDO TEÓRICO FICHA 5 – RA 6 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ACIERTOS – ERRORES 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: PRUEBA OBJETIVA TIPO TEST 

 

RÚBRICA “ELABORACIÓN CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN SOBRE LA CALIDAD (DIGITAL)” FICHA 6 – RA 6 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA DE CORRECCIÓN 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: PRUEBA TEÓRICA/PRÁCTICA DIGITAL 

 

INDICADORES DE 
LOGRO 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

0-10 EXCELENTE 
(4) 

BUENO  
(3) 

ADECUADO 
(2) 

MEJORABLE  
(1) 

Estructura y diseño (2) El cuestionario está 
totalmente estructurado por 
apartados y presenta un 
diseño atractivo que invita a 
rellenarlo (0.5) 

La mayoría del cuestionario 
está totalmente estructurado 
por apartados y presenta un 
buen diseño (0.5) 

La mitad del cuestionario está 
estructurado por apartados. 
El diseño puede mejorarse 
(0.5) 

Menos de la mitad del 
cuestionario no está 
debidamente estructurado y 
no presenta diseño (0.5) 

Jerarquización de las 
preguntas (2) 

Todas las preguntas llevan 
una jerarquización por 
apartados (0.5) 

El 80% de las preguntas llevan 
una jerarquización por 
apartados (0.5) 

La mitad de las preguntas 
llevan una jerarquización por 
apartados (0.5) 

Menos de la mitad de las 
preguntas no llevan una 
jerarquización por apartados 
(0.5) 

Formulación de 
preguntas (2) 

Todas las preguntas están 
enunciadas de forma muy 
clara y concisa (0.5) 

El 80% de las preguntas están 
enunciadas de forma clara y 
concisa (0.5) 

La mitad de las preguntas 
están enunciadas de forma 
clara y concisa (0.5) 

Menos de la mitad de las 
preguntas están enunciadas 
de forma clara y concisa (0.5) 

Adecuación del 
contenido (2) 

Todas las preguntas están 
relacionadas con los 
contenidos estudiados. El 
cuestionario permite revisar 
los conceptos, datos o ideas 
considerados e importantes y 
conectarlos (0.5) 

El 80% de las preguntas están 
relacionadas con los 
contenidos. El cuestionario 
permite revisar la mayor 
parte de los conceptos, datos 
o ideas considerados 
importantes (0.5) 

La mitad de las preguntas 
están relacionadas con los 
contenidos. Algunos de los 
contenidos quedan fueran de 
las preguntas del cuestionario 
(0.5) 

La mayoría de las preguntas 
no están relacionadas con los 
contenidos. El cuestionario no 
permite repasar los conceptos 
y datos básicos (0.5) 

Entrega en fecha (2)  Entrega en fecha (4) --------------------------------- ------------------------------------- No entrega en fecha (1) 
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RÚBRICA “ELABORACIÓN DE TÉCNICAS DE FIDELIZACIÓN (DIGITAL)” FICHA 7 – RA 6 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA DE CORRECCIÓN 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN: PRUEBA TEÓRICA/PRÁCTICA DIGITAL 
 

INDICADORES DE 
LOGRO 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

0-10 EXCELENTE 
(4) 

BUENO  
(3) 

ADECUADO 
(2) 

MEJORABLE  
(1) 

Formato (2) El formato es visiblemente 
atractivo en dimensiones y 
colores, de acuerdo, a la 
técnica que se trata (0.5) 

El formato es adecuado a las 
dimensiones indicadas, 
aunque es llamativo (0.5) 

 El formato no es adecuado a 
las dimensiones indicadas, 
aunque presenta colores 
adecuados (0.5) 

El formato no se adecua a las 
dimensiones indicadas, 
carece de colores adecuados 
y no es atractivo (0.5) 

Estructura información 
(2) 

La estructura es coherente y 
visualmente atractiva (0.5) 

La estructura es bastante 
coherente y en general 
visiblemente atractiva (0.5) 

La estructura es algo 
coherente y visualmente 
medianamente atractiva (0.5) 

La estructura es poco 
coherente y visualmente poco 
o nada atractiva (0.5) 

Imágenes (2) Todas las imágenes apoyan y 
representan totalmente el 
mensaje y tienen las 
dimensiones necesarias de 
acuerdo, al cartel (0.5) 

Algunas imágenes apoyan y 
representan el mensaje y 
tienen las dimensiones 
necesarias de acuerdo al 
cartel (0.5) 

Algunas imágenes no son 
claras ni bien proporcionadas. 
Algunas imágenes no sirven 
de apoyo al mensaje (0.5) 

Las imágenes no tienen las 
dimensiones necesarias, son 
desproporcionadas, poco 
claras y no sustentan apoyo 
para el mensaje (0.5) 

Información aportada 
(2) 

Pertinente, dando detalles de 
calidad que proporcionan 
información que va más allá 
de lo obvio y predecible (0.5) 

Los detalles de apoyo y la 
información están 
relacionados, pero un aspecto 
clave está sin apoyo (0.5) 

Los detalles de apoyo y la 
información están 
relacionados, pero varios 
aspectos claves están sin 
apoyo  (0.5) 

Los detalles de apoyo y la 
información no están claros o 
no están relacionados al tema 
(0.5) 

Entrega en fecha (2)  Entrega en fecha (4) --------------------------------- ------------------------------------- No entrega en fecha (1) 
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1.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.           

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Caracteriza 

la imagen 

corporal, 

identificando 

su estructura, 

morfología y 

proporciones. 

a) Se han especificado las diferentes zonas y posiciones anatómicas.  

b) Se han establecido los términos de localización a través de los ejes y planos 

anatómicos.  

c) Se ha valorado el uso de terminología anatomo-fisiológica en imagen personal.  

d) Se han establecido los parámetros que definen las proporciones corporales y faciales. 

e) Se han identificado los factores que determinan el tipo de constitución corporal. 

f) Se han medido las variables antropométricas que definen los diferentes somatotipos. 

g) Se han identificado los tipos de rostro y facciones. 

h) Se han identificado las desproporciones morfológicas que se pueden corregir a 

través de las técnicas de peluquería y estética. 

2. Caracteriza 

los sistemas y 

aparatos 

corporales, 

describiendo su 

estructura, 

funcionamiento 

y alteraciones 

relacionadas 

con la imagen 

personal. 

a) Se ha establecido la estructura jerárquica del organismo.  

b) Se ha caracterizado la anatomía del aparato circulatorio. 

c) Se han especificado las funciones de la sangre y la linfa. 

d) Se han identificado la anatomía y fisiología del aparato respiratorio. 

e) Se ha especificado la estructura de los músculos y los huesos que permiten el 

movimiento. 

f) Se han establecido los tipos de movimiento corporales.  

g) Se han identificado los principales grupos musculares. 

h) Se ha relacionado la morfología del pie y de la mano con los tratamientos de manicura 

y pedicura. 

i) Se ha determinado la influencia de las hormonas en el órgano cutáneo.  

j) Se ha identificado el mecanismo del sistema nervioso como coordinador y controlador 

del medio interno y externo. 

3. Identifica 

pautas de 

alimentación y 

nutrición, 

analizando su 

a) Se han establecido las diferencias entre alimentación y nutrición.  

b) Se han especificado los nutrientes básicos. 

c) Se han relacionado los nutrientes con su función en el organismo. 
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influencia en la 

imagen 

corporal y el 

órgano 

cutáneo. 

d) Se han identificado las necesidades nutritivas del organismo para su buen 

funcionamiento. 

e) Se han reconocido los alimentos que forman parte de la pirámide alimenticia. 

f) Se ha valorado la influencia de una dieta equilibrada en la salud y en la imagen 

corporal.  

g) Se han especificado los aparatos y órganos que intervienen en el proceso de la 

digestión. 

h) Se ha determinado el funcionamiento del aparato digestivo. 

i) Se ha caracterizado la estructura y el funcionamiento del aparato excretor. 

4. Promociona 

hábitos de vida 

saludables, 

relacionándolos 

con los 

procesos de 

imagen 

personal. 

a) Se han identificado los parámetros que definen el concepto de vida saludable. 

b) Se ha especificado la importancia de la hidratación y su influencia en la imagen 

personal.  

c) Se ha justificado el ejercicio físico y el sueño en el aspecto personal. 

d) Se han identificado los efectos, generales y sobre la piel, producidos por el consumo 

de tabaco y alcohol. 

e) Se ha justificado la importancia de la prevención de la drogodependencia. 

f) Se han relacionado las medidas de higiene personal con su repercusión en el ámbito 

profesional. 

g) Se ha justificado la influencia de las hormonas en la anatomofisiología cutánea. 

h) Se ha relacionado la prevención del cáncer con los hábitos de vida saludables. 

5. Selecciona 

los métodos de 

higiene y 

desinfección, 

relacionándolos 

con el riesgo de 

infecciones e 

infestaciones a 

través del 

material. 

a) Se han establecido las condiciones necesarias para el desarrollo microbiano. 

b) Se han identificado los diferentes tipos de microorganismos. 

c) Se ha establecido la diferencia entre infección e infestación.  

d) Se han caracterizado las infecciones e infestaciones más importantes en el ámbito de 

la imagen personal.  

e) Se han especificado las etapas de la cadena epidemiológica.  

f) Se han relacionado las técnicas de imagen personal (tatuajes, piercing y rasurado, 

entre otros) con sus riesgos potenciales. 

g) Se ha valorado el orden, la limpieza y la desinfección de instalaciones y equipos como 

primer factor de prevención de riesgos. 

h) Se han aplicado los diferentes métodos de limpieza, desinfección y esterilización.  
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i) Se han relacionado los distintos métodos de tratamiento de residuos con los riesgos 

biológicos que pueden producir. 

6. Determina 

hábitos de 

seguridad para 

prevenir 

enfermedades 

profesionales, 

identificando 

los riesgos 

asociados y las 

medidas para 

prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes a la actividad y su enfermedad profesional 

asociada. 

b) Se han relacionado los riesgos con las causas más frecuentes de accidentes en los 

establecimientos de imagen personal. 

c) Se han determinado las medidas de protección personal que se deben adoptar en la 

preparación y ejecución de las operaciones técnicas. 

d) Se han previsto medidas de prevención específicas para el cliente durante el servicio 

de peluquería y estética. 

e) Se han reconocido las condiciones de los espacios de trabajo para evitar riesgos 

profesionales. 

f) Se ha relacionado la selección de los equipos de protección individual del profesional 

o esteticista con la actividad que va a desarrollar. 

g) Se han aplicado técnicas de primeros auxilios en reacciones adversas y accidentes. 

 

2. METODOLOGIA. 

Todo planteamiento metodológico en relación con la nueva FP, debe estar orientado a favorecer en 

el alumno la integración de contenidos científicos, tecnológicos, prácticos y organizativos, la 

capacidad de autoaprendizaje y la capacidad para trabajar en equipo 

Este planteamiento nos lleva a un aprendizaje significativo, es decir, que el alumno/a sea capaz de 

relacionar la información nueva con los conocimientos previos, esto tiene la ventaja de que los nuevos 

conocimientos adquieren gran solidez y producen gran satisfacción en los alumnos, que ven como 

por sí mismos son capaces de progresar y construir nuevos saberes. Por ello, y para conocer este nivel 

inicial de conocimientos, partimos de unas actividades iniciales que nos permiten, por un lado, 

conocer sus conocimientos previos sobre el tema, y por otro lado despertar el interés por la materia. 

Se desarrollará una estrategia de enseñanza mixta, entre una enseñanza expositiva-demostrativa y 

una enseñanza activa por medio de actividades.  

Las clases se desarrollarán en torno a las actividades de aprendizaje desarrollo-síntesis y de 

evaluación que realicen. Dichas actividades de enseñanza-aprendizaje tienen como finalidad la 

comprensión e interpretación de los criterios de evaluación. Mediante las actividades de enseñanza-

aprendizaje, el alumno/a va construyendo el entramado que le permita la asimilación de los 

contenidos de concepto, procedimientos y valores. 

El profesor será un apoyo para resolver todas las dudas que se le planteen a los alumnos/as durante 

la realización de las actividades y la construcción de sus conocimientos y actitudes. 
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Para los alumnos/as con necesidades educativas especiales se desarrollarán actividades de refuerzo 

y ampliación. 

El módulo está estructurado en unidades didácticas, cuyo estudio, a lo largo del año, quedan 
repartidas en trimestres. 
La Unidad Didáctica comienza con un organigrama que presenta los contenidos organizados y 
muestra la interrelación entre ellos, motivando de esta forma a los alumnos/as y planteándoles 
algunos interrogantes que se resolverán durante el desarrollo de la unidad. Con esta actuación se 
podrá recoger información sobre los conocimientos previos y el interés que muestra el alumnado por 
la temática en cuestión. Posteriormente se mencionan los criterios que el alumno/a trabajará. A partir 
de este punto, se inicia el tratamiento de los contenidos que están programados en la Unidad 
Didáctica. 
El profesor/a realizará un seguimiento cercano e individualizado del proceso de aprendizaje de cada 
alumno/a, realizando anotaciones sistemáticas de avance y dificultades en una lista de control. 
Así pues, contamos con las siguientes pautas metodológicas para cada Unidad Didáctica: 
- Aprendizaje activo: fomentando en todo lo posible la creatividad y participación del alumno/a 
- Expositiva: La exposición por parte del profesor será grupal. La estructura del método es el siguiente, 
motivación, información inicial, razonamiento y conclusiones 
Por parte del alumno/a se realizarán exposiciones y pruebas orales al profesor o a todo el grupo.  
- Demostrativo: La estructura del método consiste en la explicación de la tarea, realización del trabajo 
por parte del docente y actuación del alumno/a. Una vez realizada la explicación por parte del 
docente, este supervisará el proceso de las actividades, asesorando o en caso necesario, aclarando 
las dudas a nivel individual, para así mejorar la asimilación de los conocimientos. 
- Pedagogía del éxito y del esfuerzo: consiste en realizar actividades de carácter práctico de manera 
repetida y comenzando por las más sencillas. De esta forma, la repetición de protocolos hará que el 
alumno/a llegue a alcanzar los objetivos y verá que su esfuerzo ha merecido la pena. 
- Técnicas individuales y grupales: las actividades de enseñanza-aprendizaje, podrán realizarse en 
grupo o de forma individual, según la actividad a desarrollar. 
Todos estos métodos se utilizarán con la finalidad de alcanzar los criterios de evaluación requeridos 
por el módulo. 
 

 

 

 

3.-Procedimientos e instrumentos evaluación  

      3.1 Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos a tener en cuenta para evaluar y valorar el aprendizaje y progreso de los alumnos 

será el siguiente: 

- Ficha del profesor 
- Cuaderno del profesor 
- Registro de observación. 
- Actividad de aprendizaje desarrollo-síntesis y cuaderno del alumno/a. 
- Actividad de evaluación: 
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         -Pruebas de conocimientos escritas u orales. 
         -Pruebas de libro abierto 
         -Debates sobre temas específicos. 

                - Realización de murales. 
                - Realización y exposición de trabajos. 
 

-En la ficha del profesor: En ella se registran las diferentes puntuaciones de los trabajos, 

procedimientos y actitudes mostradas por el alumno, siendo su evaluación sumativa al finalizar el 

módulo. 

  

-Cuaderno del profesor: En él queda reflejado cualquier anotación que ayude a la intervención del 

profesor/a referente al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a. También quedará reflejada 

la información facilitada por el alumno/a, incidencias, aclaraciones, amonestaciones, etc 

-Registro de observación: A través de este registro queda constancia de la actitud mostrada por el 

alumno/a frente al aprendizaje, la iniciativa, autonomía, la capacidad para tomar decisiones o las 

dificultades que puedan apreciarse y que necesiten de alguna intervención o ajuste. Este registro 

podrá incluirse en el cuaderno del profesor/a 

-Actividad de aprendizaje desarrollo-síntesis y cuaderno de clase del alumno/a: Las actividades de 

aprendizaje desarrollo-síntesis incluyen diferentes modalidades de actividades de aprendizaje, por 

ejemplo, actividades de memorización o preguntas guía, donde el/la alumno/a selecciona y 

reproduce un contenido de información especificado. En este caso, podrán ser preguntas donde se 

ha de generar respuestas o bien preguntas donde la respuesta se ha de identificar, como por ejemplo 

las de verdadero o falso o bien preguntas de elección múltiple. Otra modalidad de actividad será las 

actividades de aplicación, donde se usa un contenido de información especificado aplicándolo a un 

caso, pudiendo ser descritos, simulados o reales.  

Con estos instrumentos el profesor/a podrá obtener información referente al trabajo diario del 

alumno/a  

Será en el cuaderno de clase donde el alumnado elaborará todas estas actividades descritas, 

quedando así un registro de su actividad diaria.  

-Actividades de evaluación: Estas actividades están enfocadas directamente a los criterios de 

evaluación. Una vez finalizada y evaluada se la quedará el profesor/a. 

 Se podrán realizar: 

- Pruebas de conocimientos escritas u orales: Las pruebas escritas constarán de varias cuestiones, 
ya sean preguntas abiertas, cortas, de relacionar, de verdadero/falso, tipo test, de completar, 
etc. 

- Pruebas de libro abierto: Serán pruebas escritas que constarán de varias cuestiones, ya sean 
preguntas   abiertas, cortas, de relacionar, de verdadero/falso, tipo test, de completar, con 
material de apoyo que será el libro de texto. 

- Elaboración y exposición de trabajos de temática específica: Podrán ser realizados de forma 
individual o en grupo.  
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-  Debates sobre temas específicos. 
- Realización de murales. 

 
         3.2 Evaluación inicial, formativa y sumativa. 

 

La evaluación es un elemento fundamental e inseparable de la práctica educativa, que permite 

recoger, en cada momento, la información necesaria para poder realizar los juicios de valor oportunos 

que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no se 

puede circunscribir a un solo aspecto o momento, sino que se debe extender a lo largo de todo el 

proceso educativo de forma global y sistemática; por una parte, indicando qué objetivos se consiguen 

y cuáles no, y, por otra, en qué grado de profundidad y dónde, cómo, cuándo y por qué se producen 

los problemas o errores.  

La evaluación va regida por la Orden del 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa Formación Profesional en 

la Comunidad autónoma de Andalucía. Se realizarán tres tipos básicos de evaluación: inicial o de 

diagnóstico, continua o formativa y final o sumativa. 

La evaluación inicial tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos 

de los alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza 

y las relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, 

en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

Se realiza a comienzo de curso, durante el primer de clase, para evaluar la formación de los 

alumnos/as y determinar diversos aspectos de la programación, como metodología y 

temporalización. Esta evaluación en ningún caso llevará calificación. 

La evaluación formativa recalca el carácter educativo y orientador propio de la evaluación. Se refiere 

a todo el proceso de aprendizaje de los alumnos/as, desde las fases de detección de las necesidades 

hasta el momento de la evaluación sumativa o final. Tiene una función de diagnóstico y de orientación 

a lo largo de todo el proceso e incluso en la fase final, cuando el análisis de los resultados alcanzados 

tiene que proporcionar la información necesaria para la reorientación de todos los elementos que 

han intervenido en él.  

A lo largo de las tres evaluaciones se realizarán diferentes actividades de   conocimientos, que nos 

proporcionan una información continua, del proceso de aprendizaje del alumno/a 

La evaluación final o sumativa es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno/a al 

finalizar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado y obtener la calificación final, se tendrán en 

cuenta todos los instrumentos de evaluación seleccionados. Cada elemento estará ponderado y la 

puntuación será proporcional al grado de consecución de los criterios de evaluación correspondiente 

al módulo.  
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         3.3 Sistema de valoración 

 

En cualquier tipo de trabajo que el/la alumno/a realice a lo largo de los tres trimestres, y en especial, 

en los distintos tipos de actividades evaluables, se calificarán de forma positiva los siguientes 

aspectos: 

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

- Razonamiento lógico: coherencia en la expresión de las ideas y cohesión en la forma de 
presentarlas. 

- Capacidad de relacionar los distintos temas entre sí. 
- Autonomía de comprensión y expresión: predominio de la memoria comprensiva sobre la 

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

- Actitud crítica. 
- Grado de participación en el desarrollo de las actividades propuestas, así como la puntualidad en 

la entrega de dichas actividades. 
- Se valorarán las destrezas y estrategias adquiridas en las actividades de aplicación: la ejecución 

y aplicación de la técnica, la identificación de los materiales, la actitud durante la ejecución, la 
capacidad para tomar decisiones de forma autónoma, el tiempo de ejecución, así como la 
coordinación del trabajo en equipo 

- Colaboración y participación en el desarrollo y realización de trabajos en grupo. 
- Interés y esmero en la presentación de los trabajos escritos. 
- La actitud, comportamiento y respeto hacia el compañeros/as y profesores/as, así como hacia 

las instalaciones y medios utilizados.  
- Actitudes de respeto hacia valores y comportamientos de otras culturas. 

 
Para la evaluación final se seguirán las mismas pautas descritas anteriormente. 

        3.4 Sistema de calificación. 

La calificación del alumnado se realizará sobre una nota máxima numérica trimestral de 10 puntos. 

Se le asignará el mismo porcentaje a los tres trimestres y la nota final del módulo será la nota media 

realizada a partir de la calificación positiva obtenida en cada una de los tres trimestres.  

La calificación por trimestre se obtiene a partir de la puntuación obtenida de los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Primer trimestre: 

- Actividades de evaluación: 80% 

- Actividad de aprendizaje desarrollo-síntesis 20% 

 

  

VALORACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

PONDERACIÓN MÍNIMO MÁXIMO 

Valoración de las 

actividades  de 

enseñanza-aprendizaje 

desarrollo-síntesis 

 20% 1 2 

Valoración de las 

actividades de 

evaluación. 

80% 4 8 

Calificación global 100% 5 10 

 

 

Segundo trimestre: 

- Actividades de evaluación: 80% 

- Actividad de aprendizaje desarrollo-síntesis 20% 

  

VALORACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

PONDERACIÓN MÍNIMO MÁXIMO 

Valoración de las 

actividades  de 

enseñanza-aprendizaje 

desarrollo-síntesis 

 20% 1 2 

Valoración de las 

actividades de 

evaluación. 

80% 4 8 

Calificación global 100% 5 10 
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Tercer trimestre: 

- Actividades de evaluación: 95% 

- Actividad de aprendizaje desarrollo-síntesis 5% 

  

VALORACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

PONDERACIÓN MÍNIMO MÁXIMO 

Valoración de las 

actividades  de 

enseñanza-aprendizaje 

desarrollo-síntesis 

 5% 0,25 0,5 

Valoración de las 

actividades de 

evaluación. 

95% 4,75 9,5 

Calificación global 100% 5 10 

 

 

Para obtener una calificación positiva trimestral, el/la alumno/a deberá superar todos los criterios de 

evaluación propuestos para el trimestre. La puntuación de cada criterio deberá ser, como mínimo, 

igual o superior a la mitad de su valor. 

 

En la calificación de las actividades de evaluación, se tendrán en cuenta las acciones a evaluar 

indicadas en cada actividad, es decir 

             

             -La capacidad de expresión de los contenidos. 

               -La capacidad de deducción y de relación de los contenidos entre sí. 

         -El uso de un lenguaje correcto y de un vocabulario científico-técnico. 

  -El orden lógico en la descripción de los contenidos. 
 
  -La corrección ortográfica. 
 
  -La limpieza y el orden. 

    El alumno/a deberá realizar las actividades de evaluación para la obtención positiva de los 
criterios de evaluación los cuales siempre mantendrán su valor, así como las actividades de 
aprendizaje desarrollo-síntesis realizadas en clase que verán disminuido su valor en función del 
retraso en sus entregas o en el tiempo dedicado al desarrollo de las actividades. 

   Para que los/as alumnos/as disfruten de las pruebas de conocimiento parciales les sean 

eliminatorias no se podrá superar el 20% de faltas de asistencia del total de horas previstas de 

docencia. En caso de superarse ese 20 % el alumno/a sólo podrá realizar la prueba parcial final de 

cada evaluación.  
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La calificación trimestral positiva del alumno/a será consecuencia de la suma de las calificaciones 

obtenidas a partir de las distintas actividades enseñanza aprendizajes realizadas y siempre que hayan 

obtenido una calificación positiva. 

Los/as alumnos/as con calificación no positiva podrán repetir, en la fecha prevista, los criterios no 

superados a través de las actividades de evaluación, bajo los mismos criterios y con igual puntuación, 

para valorar la mejora en el proceso de aprendizaje y poder obtener así una calificación positiva, antes 

de la finalización del proceso de evaluación parcial. 

Si tras finalizar la evaluación parcial del último trimestre hubiera alumnos/as que habiendo 

conseguido un resultado positivo en el módulo deseen subir nota, podrán ser realizadas sólo aquellas 

actividades evaluables tipo: pruebas de conocimientos, de cada evaluación parcial en las que deseen 

subir nota, siempre y cuando no se haya obtenido la calificación máxima posible asignada a los 

criterios de evaluación pertenecientes a dicha prueba de conocimientos.  

Como resultado de la evaluación final, el/la alumno/a obtendrá una nota numérica comprendida 

entre 1 y 10, sin decimales. Ésta aparecerá en el acta de la evaluación final del módulo. 

  Para establecer dichos criterios de calificación se relacionarán los resultados de aprendizaje, los 

criterios de evaluación, los objetivos generales, las unidades de trabajo y las competencias 

personales, sociales y profesionales; los cuales quedan organizados, con una tabla modelo que a 

continuación se representa: 

 

 

COMPETENCIAS 

PERSONALES 

PROFESIONALES Y SOCIALES 

OBJETIVOS  

GENERALES 

R.A CRITERIOS  

EVALUACIÓN 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

K n),m) RA.1 a),b),c),d),e),f),g h) 1,2,3 

K n),m) RA.2 a), b), c),d),e), 

f),g),h),i),j) 

3, 4,5,8,9 

K n),m) RA3 a),b),c),d),e),f),g),h),i

) 

6,7,10 

K n),m) RA4 a),b),c),d),e),f),g)h) 4,5,6,7,8,9,10 

D ,p e),s) RA5 a), b), c), d), 

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

11 

D,p e),s) RA6 a),b),c),d),e),f) ,g) 12 
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Valoración trimestral                                                           MÓDULO IMAGEN CORPORAL Y HÁBITOS SALUDABLES 

 

EVAL R.A  UNID 

F 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CRITERIOS E. PONDERACIÓN PUNT

OS 

1ª 2 3 1 Actividad desarrollo-síntesis Niveles de organización a) 5% 0,5 

1ª 2 4 2 Actividad desarrollo-síntesis Transporte de sustancias b),c),d) 5% 0,5 

1ª 2 5 3 Actividad desarrollo-síntesis Aparato locomotor e),f),g),h) 5% 0,5 

1 3 6 4 Actividad desarrollo-síntesis Aparato digestivo g),h) 5% 0,5 

1ª 2 3 1 P Conocimiento Niveles de organización a) 7,5% 0,75 

1ª 2 4 1 P Conocimiento Transporte de sustancias b),c),d) 7,5%,7,5%,7,5% 2,25 

1ª 2 5 2 P Conocimiento Aparato locomotor e),f),g) 8%, 8%,8%   2,4 

1ª 3 6 2 P. Conocimiento Aparato digestivo g),h) 8%,8% 1,6 

1ª 3 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 Prueba libro abierto Alimentación. Dieta saludable a),b),c),d),e 5% 0,5 

1ª 2 5 2 Prueba libro abierto Manos y pies h) 5% 0,5 

 

 

 

                                                 TOTAL          100% 

   

10 
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2ª 3 7 5 Actividad desarrollo-síntesis Aparato Excretor i) 5% 0,5 

2ª 2 8 6 Actividad desarrollo-síntesis Sistema Nervioso. Órganos de los sentidos j) 5% 0,5 

         

2ª 2 9 7 Actividad desarrollo-síntesis Sistema Endocrino i) 5% 0,5 

2ª 4 9 8 Actividad desarrollo-síntesis Aparato reproductor g) 5% 0,5 

2ª 3 6 3 Prueba de Conocimiento Aparato Excretor i) 20% 2 

2ª 2 8 3 Prueba de Conocimiento Sistema Nervioso. Órganos de los sentidos j) 20% 2 

2ª 2 9 4 Prueba de Conocimiento Sistema Endocrino i) 15% 1,5 

2ª 2 9 4 Prueba de Conocimiento Aparato reproductor g) 15% 1,5 

2ª 4  3 Prueba Libro Abierto Hábitos saludables. El cáncer y su 

prevención 

a),b),c),d),e),f),h) 10% 1 

                                                                      TOTAL                                      100% 10 

3ª 1 3 4 Prueba libro abierto Estructuras corporales a),b),c) 5% 0,5 

3ª 1 2 5 Prueba libro abierto Estudio morfológico y facial d),f),g), h) 7,5% 0,75 

 

3ª 1 1 6 Prueba libro abierto Enfermedades de la alimentación f) 2,5% 0,25 

3ª 1 1 7 Prueba libro abierto La imagen corporal a lo largo de la historia e) 5% 0,5 
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3ª 5 11 9 Actividad desarrollo-síntesis Higiene y desinfección en salones a),b),c),d),e),f),g)

,h), i) 

5% 0,5 

3ª 5 11 5 Prueba de conocimientos Higiene y desinfección en salones a),b),c),d), 35% 3,5 

3ª 5 11 5 Prueba de conocimientos Higiene y desinfección e),f),h), i) 35% 3,5 

3ª 6 12 8 Prueba libro abierto Riesgos laborales y medidas preventivas y 

primeros auxilios  

a),b),c),d),e),f), 5% 0,5 

                                                                                                                                                                                                                     

TOTAL 

100% 10 
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3.4 Sistema de recuperación 

Una vez finalizada cada una de las evaluaciones parciales, de no alcanzarse los objetivos previstos, la profesora estudiará el motivo teniendo en cuenta las 

fracciones relativas de aprobados y suspensos. 

Tras cada evaluación parcial y durante el periodo de recuperación del mes de junio los/as alumnos/as dispondrán de un plan de recuperación a través del cual 

contarán con nuevas y repetidas oportunidades que les ayude a superar todos aquellos criterios de evaluación aún pendientes de superar. Este plan de 

recuperación se concreta a través de diferentes acciones y todas las actividades de evaluación incluidas en él serán de características similares a las 

anteriormente realizadas y conservarán el mismo rango en lo referente al valor del criterio y versarán sobre los mismos contenidos.  

Atendiendo a los diferentes instrumentos de valoración incluidos en el plan de recuperación, los/as alumnos/as trabajarán y reforzarán nuevamente aquellas 

actividades de desarrollo/síntesis pertenecientes a los criterios de evaluación con calificación no positiva. De ser necesaria la resolución de dudas, la profesora 

podrá favorecer un espacio de tiempo para ello. 

Para los criterios de evaluación pendiente de superar incluidos en las pruebas de conocimientos, el/la alumno/a podrá realizar nuevas pruebas escritas, de 

características similares a las anteriormente realizadas para así valorar la mejora en el proceso de aprendizaje y poder superar los criterios de evaluación. Al 

ser eliminatorios los criterios de evaluación, el alumnado únicamente tendrá que repetir aquellos criterios aún no superados. 

Durante el mes de junio, periodo de recuperación, se trabajarán y reforzarán nuevamente aquellos criterios de evaluación que hayan presentado mayor 

dificultad y estén aún pendiente de superar, para ello, los/as alumnos/as continuarán con su plan individualizado de recuperación, a través del cual trabajarán 

las actividades de resumen o síntesis de todos aquellos criterios de evaluación pendientes. 

Por tanto, este período de tiempo durante el mes de junio incluye nuevamente: 

- Resolución de dudas en el aula durante las horas asignadas al módulo 

- La realización y superación de las diferentes pruebas de conocimientos, pruebas independientes de cada una de las evaluaciones parciales (1ª, 2ª y 3ª), 

donde están incluidos todos los criterios de evaluación pendientes de superar. Al ser eliminatorios los criterios de evaluación, el alumnado únicamente 

tendrá que repetir aquellos criterios aún no superados. Estas pruebas versarán sobre los mismos contenidos que en las evaluaciones parciales y con el 

mismo rango en cuanto a su calificación, es decir, se considerará superada cada prueba individualmente siempre que la calificación sea igual o superior 

a la mitad del valor por individual en todos los criterios de evaluación perteneciente a la misma. 
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TIPOS DE RÚBRICAS USADAS PARA CALIFICAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL MÓDULO DE IMAGEN CORPORAL Y HÁBITOS 

SALUDABLES-. 

 

 Ejemplo tipo de rúbrica de actividades de desarrollo/síntesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS Grado de consecución alto  
(10 puntos) 

Grado de consecución medio 
(5 puntos)  

Grado de consecución inadecuado 
(0 puntos) 

 
 
   Diseño 
    (15%) 

Buena organización, visualmente claro. 
(1.5 puntos) 

Poca organización.  
(0,625 puntos) 

 
No hay organización ni coherencia en 

la presentación. 

 
Contenidos 
    (35%) 

Aparecen todos los contenidos bien 
desarrollados. 

(3.5 puntos) 

No aparecen todos los contenidos o 
Alguno está mal desarrollado. 

(1,75 puntos) 

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

 
Ortografía 
    (25%) 

Sin faltas de ortografía. 
          (2.5 puntos)  

Comete alguna falta puntual. 
                          (1,25 puntos) 

 Número elevado de faltas 
                    de ortografía. 

Entrega a 
tiempo 
    (25%) 

Puntualidad en la entrega. 
           (2.5 puntos) 

 Entrega con retraso. 
                            (1,25 puntos) 

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

 

CRITERIOS  Grado de consecución alto  
               (10 puntos) 

Grado de consecución medio 
 

(5 puntos)  

Grado de consecución inadecuado 
(0 puntos) 

Elección del método 
(20%) 

Selecciona correctamente el 
método. 

(2 puntos) 

Elige una opción correcta, aunque no es el 
método de elección habitual. 

(1 puntos) 

Selecciona incorrectamente el 
método. 

Justificación del 
método elegido 

(20%) 

Muestra conocimiento y justica 
correctamente la elección. 

(2 puntos) 

No muestra conocimiento o no justifica 
correctamente la elección. 

(1 puntos) 

No muestra conocimiento y no 
justifica correctamente la elección. 

Orden para la 
descripción del 
procedimiento 

(20%) 

Ordena correctamente todos los 
pasos del procedimiento. 

(2 puntos) 
 

Algún paso está desordenado, pero no 
afecta al objetivo. 

(1 puntos) 

Los pasos están desordenados, y el 
objetivo se ve afectado. 

Descripción del 
procedimiento  

(20%) 

Describe correctamente todos los 
pasos del procedimiento. 

(2 puntos) 

Algún paso no está correctamente 
descrito. 

(1 puntos) 

No muestra conocimiento.  

Respeta el tiempo 
previsto 

(20%) 

Realiza la actividad  
dentro del tiempo previsto. 

(2 puntos) 

Se excede menos del 10% del tiempo 
asignado. 

(1 puntos) 

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

 

CRITERIOS Grado de consecución alto  
 

(10 puntos) 

Grado de consecución medio 
(5 puntos)  

Grado de consecución inadecuado 
(0 puntos) 

Contenidos 
 (25%) 

Expone la información fundamental, 
enlazando las ideas con fuerza 
argumentativa. Mantiene el tema 
central. 

 (2,5 puntos) 

 
Faltan algunas ideas centrales o 
argumentos. 

 (1,25 puntos) 

La información es insuficiente (no 
se tratan aspectos fundamentales) 

o hay exceso de información 
(impide seguir la exposición). 

Coherencia 
 (25%) 

La exposición es ordenada. 
 (2,5 puntos) 

Aparecen algunos fragmentos 
desordenados. 

 (1,25 puntos) 

La exposición es desordenada, 

cuesta seguir el hilo de esta.  

Cohesión 
 (25%) 

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

 (2,5 puntos) 
 

 
Presenta algunos fallos en la cohesión. 

 (1,25 puntos) 

Hay continuas repeticiones de 
palabras. 

Adecuación  
(25%) 

 
La entonación es correcta y variada y el 
léxico rico y variado. 

 (2.5 puntos) 

Aparece algún fallo en la entonación, que 
es poco variada. En ocasiones habla 

demasiado rápido. En ocasiones el léxico 
no se ajusta al registro y aparecen 

repeticiones. 
 (1,25 puntos) 

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

 

CRITERIOS Grado de consecución alto  
            (10 puntos) 

Grado de consecución medio 
(5 puntos)  

Grado de consecución inadecuado 
(0 puntos) 

Contenidos 
 (60%) 

Describe correctamente todos los 
contenidos y lo expresa escrito de forma 
coherente. 

(6 puntos) 

 Describe correctamente algunos de 
los contenidos y lo expresa escrito 
con algún error. 

(3 puntos) 
 

 No demuestra conocimiento alguno 
de los contenidos y lo expresa escrito 
con muchos  errores. 

Vocabulario 
empleado 

 (20%) 

Vocabulario rico, variado sin 
repeticiones, con palabras y expresiones 
de la unidad. 

(2 puntos) 
 

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

Vocabulario pobre y nada relacionado 

con la unidad. 

Corrección  
ortográfica 

 (10%) 

El texto está escrito correctamente. 
 

(1 puntos) 
 

El texto presenta algún error 
ortográfico no significativo.  

 (0,5 puntos) 
 

El texto presenta varios errores 
ortográficos significativos.   

 

Presentación 
(10%) 

La prueba respeta todos los elementos 
de presentación establecidos legibilidad, 

limpieza, márgenes y orden 
  

(1 puntos) 

La prueba respeta casi todos los 
elementos de presentación 

establecidos legibilidad, limpieza, 
márgenes y orden. 

 (0,5 puntos) 
 
 

La prueba respeta casi nada todos los 
elementos de presentación 
establecidos legibilidad, limpieza, 
márgenes y orden. 
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Ejemplo tipo de rúbrica (escala de valor) de actividad de evaluación: Prueba de conocimientos 

Cada Criterio de Evaluación podrá contener una o varias cuestiones. La calificación de cada actividad será proporcional al número de cuestiones acertadas. Se 

considera calificación positiva siempre que la puntuación del Criterio de Evaluación sea, como mínimo, igual o superior a la mitad de su valor. 

 

CRITERIOS Grado consecución alto 

(10 puntos) 

 

Grado de consecución 

Medio 

Proporcional al número 

de cuestiones acertadas 

 

Grado de consecución inadecuado 

(0 puntos) 

 

PREGUNTAS DE  

RELACIONAR 

 Relaciona de forma correcta  

todos las cuestiones incluidas 

en la pregunta . 

 Relaciona de forma 

correcta una o algunas  

de las cuestiones 

incluidas en la pregunta . 

 No relaciona de forma correcta ninguna de las cuestiones 

incluidas en la pregunta . 

PREGUNTAS TIPO TEST Pregunta correcta  Pregunta incorrecta 

PREGUNTAS  DE 

COMPLETAR 

 Completa de forma correcta 

todos las cuestiones incluidas 

en la pregunta .. 

Completa de forma 

correcta una o algunas  

de las cuestiones 

incluidas en la pregunta . 

 No completa de forma correcta ninguna de las cuestiones 

incluidas en la pregunta. 
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Ejemplo tipo de rúbrica de actividad de evaluación: Trabajo escrito 

CRITERIOS Grado de consecución alto  
   

 (10 puntos) 
 

Grado de consecución medio 
 

(5 puntos)  

Grado de consecución inadecuado 
(0 puntos) 

Contenidos 
 (25%) 

Aparece toda la información 
necesaria y se profundiza en ella. 
(2,5 puntos) 

Faltan algunas ideas centrales y/o 
argumentos. 

 (1,25 puntos) 

La información es insuficiente (no se 
tratan aspectos fundamentales)  

Coherencia 
 (25%) 

El texto está ordenado, siguiendo 
una secuencia lógica verificable. 

 (2,5 puntos) 

Aparecen algunos fragmentos 
desordenados, casi siempre se sigue 
una secuencia lógica. 

 (1,25 puntos) 

El texto está desordenado; cuesta 
seguir el hilo conductor.  

Cohesión 
 (25%) 

Se utilizan los mecanismos de 
referencia interna propios de los 
textos expositivos o 
argumentativos y los mecanismos 
de sustitución léxico-semántica. 

 (2,5 puntos) 
 

Se utilizan casi siempre los 
mecanismos de referencia interna y 
de sustitución léxico-semántica. 

       (1,25 puntos) 

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

Adecuación  
(25%) 

No hay faltas de ortografía ni 
errores gramaticales. La redacción 
es clara. Utiliza el léxico de forma 
apropiada. 

 (2,5 puntos) 

Hay alguna falta de ortografía, La 
redacción no siempre es clara. No usa 
siempre el léxico de forma apropiada. 

 (1,25 puntos) 

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

 

 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAQUILLAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2 
 

ÍNDICE: 

 
1.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN________________________3 

2.  METODOLOGÍA_____________________________________________________________5 

3.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN_______________________________________________7 

4.  SISTEMAS DE CALIFICACIÓN___________________________________________________8 

5.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN___________________________________________________11 

6.  CRITERIOS DE RECUPERACIÓN_________________________________________________13 

7.  RÚBRICA.(INDICADORES DE LOGROS):___________________________________________14 

8.  PROGRAMACIÓN AULA SEMANAL______________________________________________17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN_________________________ 
El RD y la Orden de 30 de julio de 2015, que regulan el título de Técnico en Estética y Belleza, describen LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN de los RRAA. 

Resultados  de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación  Bloques temáticos 

 
 
R.A.1. Analiza la 
morfología del 
rostro, propo‐
niendo cambios 
de imagen me‐
diante técnicas 
de visajismo. 
 

a)  Se  han  simulado  recepciones  de  usuario,  valorando  la  cortesía,  el 
respeto, la empatía y la discreción. 
b) Se han definido las distintas formas del óvalo. 
c) Se han descrito las distintas formas de facciones. 
d) Se han elaborado fichas técnicas, utilizando aplicaciones  informáti‐
cas en la gestión de datos personales, morfológicos y fisiopatológicos, 
del rostro. 
e) Se han realizado diseños gráficos de  los distintos  tipos de óvalos y 
facciones. 
f)  Se  han  propuesto  cambios  de  imagen  facial  aplicando  técnicas  de 
visajismo, líneas, volúmenes, claroscuro y la contribución del peinado. 
g) Se han diseñado las correcciones, adaptándolas a las características 
del  rostro,  delineado,  sombras  en  ojos  y  claroscuro  en  frente,  nariz, 
mentón y óvalo. 

 
 
 
 

Bloque 
Temático 1 

R.A 2. Selecciona 
la gama de colo‐
res que se va a 
emplear en el 
maquillaje, efec‐
tuando pruebas 
de cosméticos, 
colorido e ilumi‐
nación sobre 
bocetos y mode‐
los. 

a)  Se  han  efectuado  mezclas  de  color  para  obtener  las  tonalidades 
deseadas según la teoría del color y de la luz. 
b)  Se han practicado pruebas de  color en  zonas  concretas para  com‐
probar la influencia de la iluminación. 
c) Se han dibujado bocetos con el maquillaje y colorido propuesto. 
d) Se ha analizado la relación entre la iluminación y la elección de los 
cosméticos de maquillaje. 
e) Se han establecido factores que caracterizan la armonía del rostro y 
su relación con los colores de maquillaje. 
f) Se han relacionado las características del maquillaje con las distintas 
épocas históricas. 

 
 
 
 
 

Bloque 
Temático 2 

R.A.3. Propone y 
ejecuta cambios 
de cejas y pesta‐
ñas, utilizando las 
técnicas de depi‐
lación, tintura, 
permanente y 
aplicación de 
pestañas posti‐
zas. 

a) Se ha estudiado  la morfología de  las cejas y se ha relacionado con 
las distintas expresiones. 
b) Se han propuesto los cambios de color, densidad y forma de la ceja. 
c) Se ha realizado la prueba de sensibilidad al tinte y/o permanente. 
d) Se ha valorado  la viabilidad de realizar  técnicas de  tintura, perma‐
nentado y aplicación de pestañas postizas. 
e) Se han protegido las ropas y los ojos del cliente durante el proceso. 
f) Se ha derivado a otro profesional si es necesario. 
g) Se han realizado las operaciones de limpieza, desinfección y esterili‐
zación de útiles y materiales empleados o empleadas, según el método 
más adecuado a cada tipo de material. 

 
 
 
 
 

Bloque 
Temático 3 

R.A.4. Prepara el 
espacio de traba‐
jo, los cosméticos 
y útiles, justifi‐
cando el proce‐
dimiento segui‐
do. 
 

a) Se han definido las características de una cabina de maquillaje y los 
requisitos particulares que debe reunir en aspectos de luminosidad. 
b) Se ha valorado la utilización de materiales desechables, en determi‐
nados procesos, como medida de seguridad e higiene. 
c) Se ha descrito el uso, finalidad y manejo de los materiales (pinceles, 
esponjas, espátulas, bastoncillos de algodón, etc.) 
d) Se han descrito  los tipos, utilidad,  función y aplicación de cosméti‐
cos adecuados a las distintas tipologías cutáneas, para antes, durante y 
después del maquillaje. 
e)  Se han  relacionado  las distintas  texturas de productos decorativos 
con el tipo de piel y zona del rostro que se va a maquillar. 
f)  Se  ha  especificado  cómo  se  deben  manipular  los  maquillajes,  las 
barras de labios, sombras, los lápices de ojos y las máscaras de pesta‐

 
 
 
 
 
 
 

Bloque 
Temático 4 
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Resultados  de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación  Bloques temáticos 

ñas para evitar infecciones cruzadas.
g)  Se han descrito  la utilidad,  funcionamiento, manejo  y  limpieza del 
aerógrafo de maquillaje. 
h) Se han detallado las propiedades y particularidades de los cosméti‐
cos y del maquillaje con aerógrafo. 
i) Se han explicado las normas de seguridad e higiene para los aparatos 
de aerografía. 

R.A.5. Ejecuta 
procedimientos 
de maquillaje 
personalizados 
para diferentes 
actos sociales, 
razonando el 
procedimiento y 
la secuencia que 
hay que seguir. 

a)  Se  han  definido  y  realizado  las  acciones  de  preparación  de  la  piel 
previas a la ejecución del maquillaje. 
b) Se han aplicado los cosméticos correctores para disimular pequeñas 
alteraciones y neutralizar las imperfecciones. 
c) Se han descrito  los criterios de selección y aplicación de fondos de 
maquillaje. 
d) Se han realizado las técnicas de maquillaje de delineado, difumina‐
do, resalte, etc. 
e) Se ha fijado el fondo de maquillaje mediante los diferentes tipos de 
cosméticos, polvos, fijadores en aerosol, etc. 
f)  Se  han  efectuado  maquillajes  faciales  adecuados  a  las  diferentes 
circunstancias sociales y características del rostro. 
g)  Se  han  efectuado  maquillajes  faciales  para  fotografía,  pasarela, 
televisión, et 
h) Se han elaborado maquillajes de fantasía faciales. 
i) Se han desarrollado las técnicas de limpieza, desinfección y esterili‐
zación de  los útiles y material empleados o empleadas en el proceso, 
según el tipo y las características del mismo. 
j) Se han eliminado de forma selectiva los residuos de los productos de 
desecho generados. 

 
Bloque 

Temático 5 

R.A.6. Asesora al 
usuario en cos‐
mética y técnicas 
de maquillaje 
teniendo en 
cuenta los pará‐
metros que defi‐
nen la calidad del 
servicio 

a) Se han proporcionado al usuario pautas de uso y referencias sobre 
productos  cosméticos  decorativos más  convenientes  a  su  piel  y  a  su 
estilo. 
b)  Se han elaborado procedimientos de asesoramiento de maquillaje 
según estilos. 
c) Se han dado pautas para la optimización y duración del maquillaje. 
d) Se han realizado fichas para analizar el resultado del servicio, valo‐
rando la satisfacción del usuario. 
e) Se ha evaluado el servicio y propuesto medidas de mejora. 
f) Se ha utilizado un lenguaje técnico en el asesoramiento. 
g) Se han establecido procedimientos para tratar las sugerencias.

 
 
 
 
 

Bloque 
Temático 6 
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2. 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 es‐
tructura 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 comenzan‐
do  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 den‐
tro 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 com‐
pañeros/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 inte‐

gración 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 conoci‐

mientos 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 co‐

mo 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. 
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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 pro‐

mover en los alumnos: 

 

 Favorecer en el alumnado la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos que le permi‐

tan adquirir una visión global y coordinada de los procesos productivos o de creación de servicios relaciona‐

dos 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 equi‐

pamientos y recursos del centro educativo y de los centros de producción con los que se establecen conve‐

nios 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 sesio‐

nes. 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 posi‐

tiva, 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 ense‐

ñanzas anteriores, e incluso, a través de experiencias profesionales previas. 
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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 pro‐

gramaciones, así como el porcentaje de alumnos/as que hayan superado los niveles mínimos determinados. 

 
 

INDICADORES OBJETIVOS 

INDICADORES 

 
INSTRUMENTO DE 

MEDIDA 

FRECUENCIA Y MOMEN‐

TO DE MEDIDA 
RESPONSABLE 

Nivel formativo del 
alumno 

Evaluación inicial  Septiembre/Octubre 
Profesor/a‐Tutor/a y Equipo edu‐

cativo del Dpto Imagen Personal. 

Seguimiento  Pre‐Evaluación  Noviembre 
Profesor/a‐Tutor/a y Equipo edu‐

cativo 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 Informa‐

tivos 
Trimestral y Anual  Profesor/a 

   

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN_______________________________________________ 
Los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas que usa el profesor necesarias para obtener evidencias 
de los desempeños de los alumnos en un proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas que usa el profesor necesarias para obtener evidencias 
de los desempeños de los alumnos en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Instrumentos utilizados: 
 

 Actividades  de  Aprendizaje:  Pueden  ser  de  simulación  de  situaciones  reales,  realización  de  esquemas‐
resúmenes,  realización de actividades tanto escritas como orales. Además, son aquellas que se recogen dia‐
riamente para observar el progreso del alumno día a día. 

 
 Actividades de Evaluación: Las Actividades de Evaluación se propondrán al alumno/a a medida que se vayan fi‐

nalizando la explicación de los contenidos correspondientes y una vez realizadas las Actividades de Aprendiza‐
je. 

 Pruebas de Evaluación de los Resultados: Pueden ser Teóricas y Prácticas. 
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4. SISTEMAS DE CALIFICACIÓN______________________________________________________________________________________ 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PORCENTAJE 
BLOQUE 

TEMATICO 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 
M

A
Y

O
 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

R.A.1. ANALIZA LA 
MORFOLOGÍA DEL 
ROSTRO, PROPO-
NIENDO CAMBIOS DE 
IMAGEN MEDIANTE 
TÉCNICAS DE VISA-
JISMO. 

DEL 15 
DE SEP-

TIEMBRE 
2022 AL 

22 DE 
DICIEM-
BRE DE 

2022 
 

1; 
1.1; 

1.2; 1.2.2; 
1.2.3; 1.2.4; 
1.2.5; 1.3.1; 

1.3.2 

a F1. Actividad Evaluable 10% 

100% 
10p 

Bloque 
Temático 1 

50% 
5p 

15% 
1,5p 

d F4. Actividad Evaluable 5% 
b F2. Prueba Teórica 20% 
c F3. Prueba Teórica 20% 

e F5. Trabajo Individual 5% 

f F6. Trabajo Individual 10% 

g F7. Taller 
30% 

 
R.A 2. SELECCIONA LA 
GAMA DE COLORES 
QUE SE VA A EM-
PLEAR EN EL MAQUI-
LLAJE, EFECTUANDO 
PRUEBAS DE COSMÉ-
TICOS, COLORIDO E 
ILUMINACIÓN SOBRE 
BOCETOS Y MODE-
LOS.  

DEL 15 
DE SEP-

TIEMBRE 
2022 AL 

22 DE 
DICIEM-
BRE DE 

2022 
 

2; 
2.1; 
2.2; 

2.3;  2.4; 
2.5; 

2.6;  2.7;  2.8; 
2.9 

d,e F8.1 Prueba Teórica 20% 

100% 
10p 

Bloque 
Temático 2 

50% 
5p 

10% 
1p 

a F8. Trabajo Individual 5% 

f F10. Trabajo Individual 20% 

c F11. Trabajo Individual 25% 

f F9. Taller 30% 
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E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PORCENTAJE 
BLOQUE 

TEMATICO 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 
M

A
Y

O
 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

R.A.4. PREPARA EL ESPACIO 
DE TRABAJO, LOS COSMÉ-
TICOS Y ÚTILES, JUSTIFI-
CANDO EL PROCEDIMIEN-
TO SEGUIDO. 

DEL9 DE 
ENERO AL 

31 DE 
ENERO 

4; 4.1; 4.2 4.3; 
4.4; 4.5;    

4.5.1; 4.5.2;   
4.5.3; 4.6; 4.7; 

a 
F23. Actividad Evalua-

ble 

10% 

35
%

 

100% 
10p 

Bloque 
Temático 4 

20% 
2p 

15% 
1,5p 

b 10% 

c 15% 

d 
F25. Actividad Evalua-

ble 

10% 

35
%

 

e 10% 

f 15% 

g 
F27. Trabajo Individual 30% h 

i 

R.A.5. EJECUTA PROCEDI-
MIENTOS DE MAQUILLAJE 
PERSONALIZADOS PARA 
DIFERENTES ACTOS SO-
CIALES, RAZONANDO EL 
PROCEDIMIENTO Y LA 
SECUENCIA QUE HAY QUE 
SEGUIR. 

 

DEL 1 DE 
FEBRERO 
AL 17 DE 
MARZO 

5; 5.1; 5.2; 
5.2.1; 5.2.2; 
5.2.3;  5.2.4; 

5.2.5; 5.3; 5.4; 
5.5; 5.6; 5.7 

a 
F28. Trabajo Individual 

2,5% 5
% 

100% 
10p 

Bloque 
Temático 5 

80% 25% 

c 2,5% 

b 
F29. Taller 

5% 10
% d 5% 

f 

F30. Taller 

20% 
40
% 

i 10% 

j 10% 

e 

F31. Taller 

10% 
45
% 

g 15% 

h 20% 
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E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

-
C

IÓ
N

 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE EVALUA-

BLES 
PORCENTAJE 

BLOQUE TE-
MATICO 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 
M

A
Y

O
 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

R.A.3. PROPONE Y EJE-
CUTA CAMBIOS DE 
CEJAS Y PESTAÑAS, 
UTILIZANDO LAS TÉC-
NICAS DE DEPILACIÓN, 
TINTURA, PERMANENTE 
Y APLICACIÓN DE PES-
TAÑAS POSTIZAS. 

DEL 20 DE 
MARZOAL 23 

DE ABRIL 

4; 4.1; 4.2 4.3; 
4.4; 4.5; 4.5.1; 

4.5.2; 4.5.3; 
4.6; 4.7; 

b F17-18 Taller 20% 

100% 
10p 

Bloque 
Temático 4 

20% 
2p 

15% 
1,5p 

c 
F19  Trabajo Individual 20% 

f 
d 

F20-21 Taller 30% e 
g 

a F22. Trabajo Individual 30% 

R.A.6. ASESORA AL 
USUARIO EN COSMÉTI-
CA Y TÉCNICAS DE 
MAQUILLAJE TENIEN-
DO EN CUENTA LOS 
PARÁMETROS QUE 
DEFINEN LA CALIDAD 
DEL SERVICIO. 

DEL 23 DE 
ABRIL AL 31 
DE MAYO 

6; 6.1; 6.2; 6.3; 
6.4; 6.5; 6.6; 
6.6.1; 6.6.2 

a 

F32. Trabajo Individual 40% 

100% 
10p 

Bloque 
Temático 6 

 

30% 
3p 

20% 
2p 

b 

c 

f 

d 

F33. Trabajo en pequeño grupo 60% e 

g 

R.A.5. EJECUTA PROCE-
DIMIENTOS DE MAQUI-
LLAJE PERSONALIZA-
DOS PARA DIFERENTES 
ACTOS SOCIALES, RA-
ZONANDO EL PROCE-
DIMIENTO Y LA SE-
CUENCIA QUE HAY QUE 
SEGUIR. 

 

DEL 23 DE 
ABRIL AL 31 

DE MAYO 

5; 5.1; 5.2; 
5.2.1; 5.2.2; 
5.2.3;  5.2.4; 

5.2.5; 5.3; 5.4; 
5.5; 5.6; 5.7 

a 
F34.  Taller 

2,5% 
5% 

100% 
10p 

Bloque 
Temático 5 

80% 25% 

c 2,5% 

b 
F35. Taller 

5% 
10% 

d 5% 

e 

F36-40. Taller 

20% 

40% 

f 10% 

g 10% 

h 10% 

45% i 15% 

j 20% 
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Debido a las características de este módulo teórico‐práctico 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 Departamen‐
to, no podrá acceder a la clase una vez haya comenzado, debiendo esperar a hacerlo a la siguiente hora lecti‐
va. 

 La nota final de cada evaluación parcial 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. 
(ver Rúbricas) 

 La nota final de curso se calculará haciendo el sumatorio que saque el alumno/a en cada Resultado de Apren‐
dizaje con la ponderación establecida en Programación. Cada Resultado de Aprendizaje lleva intrínseco la valo‐
ración 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 (Evalua‐
ción Final Ordinaria Mayo / Junio). 

 El contenido relacionado con la parte práctica del módulo no realizado por el alumno que no asiste, obtendrá 
una calificación de 0. 

 Los criterios de Evaluación no superados durante el curso, podrán recuperarse en las fechas acordadas de re‐
cuperación durante los trimestres y en el periodo de recuperación comprendido en el mes de junio. 

 La nota final de curso se calculará haciendo el sumatorio que saque el alumno en cada Resultado de Aprendi‐
zaje con la ponderación establecida en la presente Programación Didáctica. Cada Resultado de Aprendizaje lle‐
va  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: De Septiembre a diciembre, Segunda: De Enero a marzo y Tercera: De Marzo a Mayo) y en el caso de 
que el alumno/a lleve pendiente de recuperación algún criterio de evaluación, en la Convocatoria Ordinaria de 
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 cali‐
ficación 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, cuando 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  indivi‐
dual en la realización de las diversas Prácticas. 

 La realización de los diferentes Protocolos que se llevan a cabo a nivel Práctico se realizará 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 el ta‐
blón de clase como en la Plataforma Classroom.  

 Las Fechas de Pruebas de Evaluación  (teóricas y prácticas), entrega de Trabajos, Fechas de Recuperación de 
Criterios, etc. se proponen en clase y se aprueban por la mayoría simple del grupo‐clase. De esta forma cual‐
quier alumno/a quedará informado/a de las fechas de realización. En el caso de no realizarlas, se fijará fecha 
de Recuperación de las mismas, con similares características, a lo largo del curso académico, siendo la última 
convocatoria para evaluarse y recuperar  los Criterios de Evaluación pendientes  la Convocatoria Ordinaria de 
Junio. 

RA 1   RA 2   RA 3   RA 4   RA 5   RA 6  
NOTA FINAL 

RA1+RA2+RA3+RA4+RA5+RA6 
15%   10%   15%   15%   25%   20%   100%  

1,5 P   1 P   1,5 P   1,5 P   2,5 P   2 P   10 P  
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Calificación de cada Resultado de Aprendizaje: C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para finalizar el proceso Formativo, al término del período correspondiente a los módulos profesionales, se realizará una Sesión 
de Evaluación Final en la que se incluirá la decisión de Promoción de Curso. 

 
 
 

Matriz 
DAFO 

UBICACIÓN DE FACTORES 

INTERNO  EXTERNO 

A
sp
ec
to
s 
q
u
e 
d
if
ic
u
lt
an

 

 
“DEBILIDADES” 

 

 Falta de motivación y desinterés. 

 Falta de conocimientos anteriores para 
enfrentar la unidad  de trabajo concre‐
ta. 

 Dificultad para la ejecución de las téc‐
nicas oportunas. 

 Falta de destrezas de expresión  e in‐
teracción oral. 

 
“AMENAZAS” 

 

 Suspender  las  Pruebas  de 
Evaluaciones prácticas y teóricas. 

 No realizar correctamente los Maquillajes 
Sociales. 

 No tener la experiencia suficiente provoca 
el miedo a intentarlo. 

A
sp
ec
to
s 
q
u
e 
Fa
ci
lit
an

 

 
“FORTALEZAS” 

 

 Empeño. 

 Esfuerzo. 
 Constancia. 
 Responsabilidad. 
 Trabajo en equipo. 
 Compromiso. 

 Respeto. Exigencia personal. 
 Perfil profesional. 

 
“OPORTUNIDADES” 

 

 Trabajar en casa las técnicas explicadas 
para una vez llegado a clase poder demos‐
trar que se ha avanzado en el desarrollo 
de tales procedimientos de trabajo. 

 Ser voluntaria en atender y realizar lo 
aprendido a familiares y amigos para po‐
der exponer la actitud y la voluntad de se‐
guir aprendiendo y realizar un buen traba‐
jo de los procedimientos asimilados. 

 
 
 
 

 
 
 

Criterios para la evaluación positiva del módulo 

Valoración de cada resultado de aprendizaje: C  Ponderación 

R.A.1  C = 5, C> 5  15% 

R.A.2  C = 5, C> 5  10% 

R.A.3  C = 5, C> 5  15% 

R.A.4  C = 5, C> 5  15% 

R.A.5  C = 5, C> 5  25% 

R.A.6  C = 5, C> 5  20% 
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6. CRITERIOS 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 valora‐

ción 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: 

De Septiembre a Diciembre, Segunda: De Enero a Marzo y Tercera: De Marzo a Mayo) y en el caso de que el alumno/a 

lleve pendiente de recuperación algún criterio de evaluación, en la Convocatoria Ordinaria de 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 Apren‐

dizaje. Es decir, se considera aprobado un Resultado de Aprendizaje, cuando todos los Criterios de Evaluación que con‐

tiene 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 ACTIVI‐

DADES DE ENSEÑANZA‐APRENDIZAJE a través de la propia profesora en clase, como en el tablón de clase como en la Pla‐

taforma Classroom. 

 

Las Fechas de Pruebas de Evaluación (teóricas y prácticas), entrega de Trabajos, Fechas de Recuperación de Criterios, etc. 

se proponen en clase y se aprueban por la mayoría simple del grupo‐clase. De esta forma cualquier alumno/a quedará in‐

formado/a de las fechas de realización. En el caso de no realizarlas, se fijará fecha de Recuperación de las mismas, con 

similares características, a lo largo del curso académico, siendo la última convocatoria para evaluarse y recuperar los Cri‐

terios de Evaluación pendientes la Convocatoria Ordinaria de Junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

7. RÚBRICA.(INDICADORES DE LOGROS):___________________________________________________ 
CADA FICHA CORRESPONDE A UN CRITERIO DE EVALUACIÓN, POR LO QUE DEBE SUPERAR LA FICHA PARA SUPERAR 
EL CRITERIO, SE ENTIENDE LA FICHA SUPERADA A PARTIR DE UN 5 SOBRE 10. 
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (FICHA Nº 1, 4, 23, 25 ,8.1) 

  0 0,5 1 

TRABAJO EN CLASE 

No realiza la actividad 
el día indicado y no 
trae los materiales 
necesarios a clase.  

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  

Realiza la actividad el 
día indicado y trae todo 
el material necesario.  

CONTENIDO 

Contenidos incomple‐
tos, inconexos, no 
contrastados. No co‐
rresponde el contenido 
con lo que se pide 

Contenidos completos, 
aunque poco contras‐
tados. Fallos en las 
respuestas. 

Contenidos completos, 
conexos, información 
contrastada, responde 
a lo que se pide. 

ACTITUD PROFESIONAL 

Con sus acciones impi‐
de que exista un buen 
clima de aprendizaje en 
el aula. No alcanza las 
actitudes y cualidades, 
y en ocasiones no 
cumple con las actitu‐
des profesionales mar‐
cadas en el perfil pro‐
fesional 

Se le observa ausente 
y/o distraído, no mues‐
tra interés, ni para 
escuchar ni para cues‐
tionar. 
La mayoría de las veces 
no alcanza las actitudes 
y cualidades pero en 
algunas ocasiones no 
cumple con las actitu‐
des profesionales mar‐
cadas en el perfil pro‐
fesional 

Muestra interés en la 
tarea y realiza cuestio‐
namientos de profun‐
dización 
Manifiesta haber al‐
canzado actitudes y 
cualidades profesiona‐
les como pulcritud, 
destreza manual, gusto 
estético, amabilidad, 
responsabilidad, orga‐
nización, empatía, 
actitud positiva y pro 
actividad 

LENGUAJE TECNICO 
No utiliza el lenguaje 
técnico aprendido 

Utiliza alguna vez pala‐
bras técnicas aprendi‐
das 

Siempre utiliza alguna 
vez palabras técnicas 
aprendidas 

ORDEN Y LIMPIEZA 
Lugar de trabajo des‐
ordenado y sucio  

Lugar de trabajo más o 
menos ordenado y 
limpio  

Lugar de trabajo per‐
fectamente ordenado y 
limpio. 

AUTONOMÍA E INICIA‐
TIVA EN LA TOMA DE 

DECISIONES 

Desarrolla el trabajo 
dubitativa, pregunta 
todo continuamente a 
los compañeros, es 
incapaz de hacer el 
trabajo por si sola  

Desarrolla el trabajo 
demostrando que co‐
noce la técnica y re‐
suelve dificultades pero 
no toma la iniciativa 

Desarrolla el trabajo 
demostrando un domi‐
nio de la técnica 
aprendida y toma ini‐
ciativa en la resolución 
de dificultades 

 
 PRUEBAS TEORICAS (FICHA 2, 3) 
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, verdade‐
ro/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. 
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 PREGUNTAS OBJETIVAS (TIPO TEST, VERDADERO FALSO Y COMPLETAR): Estas preguntas serán eva‐
luadas con la puntuación que le corresponda según criterio, para hallar la calificación se tendrá en cuenta el 
número de respuestas acertadas por si hubiera que llevar a cabo una regla aritmética. 
Por ejemplo: 1 pregunta a resolver 10 respuestas califica 1 punto: la nota resultante dependerá de los acier‐
tos obtenidos, es decir si tienes las 10 respuestas bien obtienes 1 punto si tienes 5 obtienes 0,5 puntos. 
 PRENGUNTAS DE DESARROLLO: Las preguntas de desarrollo se obtendrá puntuación según rubrica. 

 
 TRABAJO ESCRITO INDIVIDUAL: (FICHA Nº10, 27, 28, 19, 22, 32, 33) 

 
 
 
 

 TRABAJO GRAFICO INDIVIDUAL: (FICHA Nº 5, 6, 11‐16) 
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 TRABAJO TALLER: (FICHA Nº 8, 9, 29, 30, 31, 17, 18, 20, 21, 34, 35, 36‐40,) 
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8. PROGRAMACIÓN AULA SEMANAL_______________________________________________ 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/09/2022 AL 22/12/2022 

 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9/01/2022 AL 17/03/2023 

 

 

SEPTIEMBRE
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1ª SEMANA 
DEL 15/09 AL 16/09 INICIO DEL CURSO / INFORMACIÓN DEL MÓDULO Y PRUEBAS INICIALES 

2ª SEMANA 
DEL 19/09 AL 23/09 FICHA 1: Recepción y atención al cliente 

3ª SEMANA 
DEL 26/09 AL 30/09 FICHA 5: Grafica del óvalo 

OCTUBRE
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1ª SEMANA 
DEL 3/10 AL 7/10 FICHA 4: Ficha técnica de Maquillaje y ficha técnica de visagismo 

2ª SEMANA 
DEL 10/10 AL 14/10 FICHA 7: Corrección con técnicas de claroscuro 

3ª SEMANA 
DEL 17/10 AL 21/10 FICHA 2 y FICHA 3: Prueba teórica (Óvalos y Facciones) 

4ª SEMANA 
DEL 24/10 AL 28/10 FICHA 9: Maquillaje Halloween 

NOVIEMBRE
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1ª SEMANA 
DEL 31/11 AL 4/11 FICHA 9: Maquillaje día, tarde y noche 

2ª SEMANA 
DEL 7/11 AL 11/11 FICHA 8: Circulo Cromático 

3ª SEMANA 
DEL 14/11 AL 18/11 FICHA 11-16: Facechart (3 Bocetos) 

4ª SEMANA 
DEL 21/11 AL 25/11 FICHA 11-16: Facechart (3 Bocetos) 

DICIEMBRE
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1ª SEMANA 
DEL 28/11 AL 2/12 FICHA 8.1: Actividades el color y la luz 

2ª SEMANA 
DEL 5/12 AL 9/12 FICHA 6: Retoque fotográfico 

3ª SEMANA 
DEL 12/12 AL 16/12 FICHA 10: Trabajo historia del maquillaje 

4ª SEMANA 
DEL 19/12 AL 22/12 EVALUACIÓN / Maquillaje libre 

ENERO
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1ª SEMANA 
DEL 9/01 AL 13/01 VUELTA A LA RUTINA / REPASO DE CONTENIDOS 

2ª SEMANA 
DEL 16/01 AL 20/01 FICHA 23: Actividades: La cabina de maquillaje 

3ª SEMANA 
DEL 23/01 AL 27/01 FICHA 24: Actividades: Cosméticos de maquillaje 

4ª SEMANA 
DEL 30/01 AL 3/02 FICHA 28: Protocolo preparación de la piel 

FEBRERO
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
1ª SEMANA 

DEL 6/02 AL 10/02 FICHA 29: Corrección y fondo 
2ª SEMANA 

DEL 13/02 AL 17/02 FICHA 31: Maquillaje de envejecimiento 
3ª SEMANA 

DEL 20/02 AL 24/02 FICHA 31: Maquillaje de carnaval 

MARZO
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1ª SEMANA 
DEL 1/03 AL 3/03 

FICHA 27: Trabajo del aerógrafo FICHA 
30: Maquillaje novia día, tarde y noche 

2ª SEMANA 
DEL 6/03 AL 10/03 FICHA 31: Maquillaje de editorial 

3ª SEMANA 
13/03 AL 17/03 REVISAR FICHAS ENTREGADAS/ TALLER MAQUILLAJES REPASO 
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PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/03/2023 AL 31/05/2023 
 

 
FINAL JUNIO 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/06/23 AL 23/06/23 

 

 
 
  
 

MARZO
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1ª SEMANA 
DEL 20/03 AL 24/03 FICHA 22: Trabajo escrito Clasificación de Cejas 

3ª SEMANA 
DEL 27/03 AL 31/03 

FICHA 19: Trabajo escrito Consentimiento Informado e Informe de Derivación FICHA 
36-40: Realización de un Maquillaje de Mantilla 

ABRIL
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
1ª SEMANA 

DEL 03/04 AL 07/04 Semana Santa 
2ª SEMANA 

DEL 10/04 AL 14/04 
FICHA 20-21:Trabajo escrito protocolos tinte, permanente, alisado y extensión pestañas y cejas FI-
CHA 34: Realización de un Maquillaje en tonos cálidos y tonos fríos 

3ª SEMANA 
DEL 17/04 AL 21/04 

FICHA 17-18: Trabajo Diseño de Cejas, Diseño, corrección y depilación 
FICHA 36-40: Realización de un Maquillaje de Flamenca 

4ª SEMANA 
DEL 24/02 AL 28/04 feria de abril 

MAYO
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1ª SEMANA 
DEL 1/05 AL 5/05 

FICHA 35: Corrección de Labios 
FICHA 36-40: Maquillaje de Fotografía: color / blanco y negro 

2ª SEMANA 
DEL 8/05 AL 12/05 FICHA 36-40: Tendencias en Maquillaje 

3ª SEMANA 
DEL 15/05 AL 19/05 FICHA 32: Asesoramiento Profesional 

4ª SEMANA 
22/05-26/05 FICHA 33: Encuesta de Satisfacción Y Protocolo de actuación ante una queja o reclamación 
5ª SEMANA 
29/05-31/05 REVISAR FICHAS ENTREGADAS, MAQUILLAJE REPASO TALLER 

  JUNIO 
SEMANA   LUNES   MARTES MIERCOLES JUEVES   VIERNES 

1ª SEMANA DEL 
1/06 AL 4/06  

ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADAS PROPUESTAS EN LOS PLANES DE TRABAJO 3ª EVALUA-
CIÓN  

2ª SEMANA DEL 
5/06 AL 11/06  

ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADAS PROPUESTAS EN LOS PLANES DE TRABAJO 3ª EVALUA-
CIÓN  

3ª SEMANA DEL 
12/06 AL 18/06   

ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADAS PROPUESTAS EN LOS PLANES DE TRABAJO 3ª EVALUA-
CIÓN  

4ª SEMANA DEL 
19/06 AL 23/06  

ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADAS PROPUESTAS EN LOS PLANES DE TRABAJO 3ª EVALUA-
CIÓN  


