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1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

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

 

- Elaboración de actividades enseñanza –aprendizaje: 

- Trabajos prácticos diarios 

- Actividades teóricas 

- Supuestos prácticos 

- Debates sobre temas específicos. 

- Exposiciones de trabajos. 

- Pruebas de conocimientos escritas u orales. 

- Pruebas prácticas. 

- Ficha o cuaderno práctico del alumno/a. 

- Tiempo total o parcial de ejecución. 

- Ficha del profesor. 

- Registro de observación. 

-Elaboración de actividades de enseñanza -aprendizaje: se realizarán al finalizar cada unidad formativa en función de los contenidos del 

mismo. 

-Ficha/ cuaderno del profesor: En ella se registran los diferentes trabajos teóricos, prácticos y actitudes mostrados por el alumno en cada uno 

de ellos, siendo su evaluación sumativa al finalizar el módulo. 

- Registro de observación: En este apartado se tendrá en cuenta la iniciativa, orden en la ejecución del trabajo, medidas de seguridad e higiene, 

limpieza en la ejecución y resultados, materiales y útiles utilizados. A través de este registro queda constancia de la actitud mostrada por el 

alumno/a frente al aprendizaje, la iniciativa, autonomía, la capacidad para tomar decisiones o las dificultades que puedan apreciarse y que 

necesiten de alguna intervención o ajuste. Este registro podrá incluirse en el cuaderno del profesor/a. 

- Cuaderno práctico del alumno/a: En este cuaderno se registrará el nº de trabajos prácticos realizados por evaluación, efectuándose un 

seguimiento mensual de los trabajos, al finalizar cada evaluación obtendrá una calificación, siempre que el n º de trabajos prácticos realizados 

es igual o superior al mínimo. 

-Pruebas de conocimientos escritas u orales: Las pruebas escritas constarán de varias preguntas en las que se valorará: expresión, capacidad de 

síntesis y conocimientos adquiridos. Deberá cuidarse la concreción y delimitación conceptual evitando las derivaciones laterales. Las pruebas 

constarán de preguntas abiertas, cortas, de relacionar, tipo test, completar frases, etc. Serán ponderadas en función del valor del criterio de 

evaluación que se esté calificando. 

- Pruebas prácticas: Las pruebas prácticas se valorarán orden de ejecución, tiempo empleado, destreza manual, creatividad, la 
identificación de los útiles, cosmetologías empleadas y seguridad e higiene en el trabajo. 

- Tiempo total o parcial: Se realizará un control de tiempo de ejecución de cada una de las actividades de enseñanza-aprendizaje, por 
apartados o de forma global, realizadas en el aula taller. 

- 

1.1 EVALUACIÓN INICIAL, FORMATIVA Y SUMATIVA 

 

La evaluación inicial tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para 

decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre 

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

nuevos aprendizajes. 

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

diversos aspectos de la programación como metodología y 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 evaluaciones se realizarán una gran variedad de actividades de enseñanza- aprendizaje tanto teóricas como 

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

La evaluación final o sumativa es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno al finalizar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
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Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado y obtener la calificación final, se tendrán en cuenta todos los instrumentos de evaluación 

seleccionados. Cada elemento será ponderado y la puntuación será proporcional al grado de consecución de los criterios de evaluación 

correspondiente al módulo. 

 
2. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

En cualquier tipo de trabajo que el/la alumno/a realice a lo largo de los dos trimestres, se calificarán de forma positiva los 

siguientes aspectos: 

 

a) Expresión escrita: corrección ortográfica (signos de puntuación, tildes, riqueza de vocabulario, corrección en la construcción 

de las frases.) Se valorará la capacidad de comprender de forma global e individual, textos orales y escritos, así como los conocimientos 

demostrados en el tema. 

b) Razonamiento lógico: coherencia en la expresión de las ideas y cohesión en la forma de presentarlas. 

c) Capacidad de relacionar los distintos temas entre sí. 

d) Autonomía de comprensión y expresión: predominio de la memoria comprensiva sobre la mecánica: redacción de las ideas 

con formas lingüísticas propias. Fluidez expresiva. Se valora la capacidad para expresarse usando estrategias que aseguren la comunicación 

en situaciones habituales de trabajo. Se valórala capacidad de producir mensajes y textos de forma ordenada y coherente. 

e) Actitud crítica. 

f) Grado de participación en el desarrollo de las actividades propuestas. 

g) Se valorarán las destrezas y estrategias adquiridas en las actividades de aplicación: la ejecución y aplicación de la técnica, la 

identificación de los materiales, la actitud durante la ejecución, la capacidad para tomar decisiones de forma autónoma, el tiempo de 

ejecución, así como la coordinación del trabajo en equipo. 

h) Colaboración y participación en el desarrollo y realización de trabajos en grupo. 

i) Interés y esmero en la presentación de los trabajos escritos. 

j) La actitud, comportamiento y respeto hacia el compañeros/as y profesores/as, así como hacia las instalaciones y medios 

utilizados. 

k) Actitudes de respeto hacia valores y comportamientos de otras culturas. 

l) Asistencia y puntualidad a clase. En este punto se seguirán las instrucciones del Reglamento de Ordenación y 

funcionamiento en lo relativo a las faltas de asistencia. 

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

 
2.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La evaluación será́ continua en cuanto que estará́ inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado. Para la evaluación de los alumnos, los profesores tendrán en cuenta los criterios de evaluación del ciclo formativo. 

El procedimiento de evaluación será́ flexible y estará́ adaptado a las necesidades educativas de cada alumna o alumno. Los alumnos realizarán 

dos sesiones de evaluación parcial a lo largo del curso académico. 

La calificación tendrá carácter numérico y deberá comprenderse entre mínimo de “1” y un máximo de “10”,se obtendrá mediante la 

calificación obtenida de los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

* Actividades evaluables teóricas 20% (2 puntos) 

* Actividades formativas teóricas 10% (1 punto) 

* Actividades formativas prácticas 40% (4 puntos) 

* Actividades evaluables prácticas 30 % (3 puntos) 

 
La calificación trimestral positiva del alumno/a será consecuencia de la suma de las calificaciones obtenidas a partir de los cuatro instrumentos 

de evaluación por individual y siempre que hayan obtenido una calificación positiva mínima en cada uno de ellos. 

Los/as alumnos/as con calificación no positiva podrán repetir, en la fecha prevista, los criterios no superados, realizando de nuevo actividades 

de enseñanza-aprendizaje bajo los mismos criterios y con igual puntuación y poder obtener así una calificación positiva, antes de la finalización 

del proceso de evaluación parcial. 

Cada evaluación parcial tendrá una ponderación del 50%, siendo la evaluación final de una ponderación del 100%Para la obtención de la 

calificación positiva se aplicarán los siguientes criterios: 

*El alumno/a debe realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje que correspondan por evaluación tanto las teóricas como las prácticas. 
*El alumno/a deberá realizar un número de prácticas que el profesor considere necesarias. 

*En caso de que el alumno/a no 

*Todos aquellos alumnos/as que no superen algún criterio de evaluación, u objetivo del módulo no superarán la 

evaluación. alcance el mínimo exigido se procederá a aplicar actividades de recuperación. 
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2.2 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Una vez finalizada las evaluaciones parciales, se podrán realizar nuevas pruebas escritas, de características similares a las anteriormente 

realizadas, para valorar la mejora en el proceso de aprendizaje y superar así los criterios de evaluación. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje teórico/prácticas conservarán la misma puntuación en lo referente al valor del criterio y versarán 

sobre los mismos contenidos. En la convocatoria final realizarán diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje teórica-prácticas, en 

función de los criterios de evaluación no superados 

Para obtener una calificación positiva en la convocatoria final, deberán estar superados el total de los criterios de evaluación, con una 

calificación igual o superior a la mitad de su valor por individual. 

Si tras finalizar la evaluación parcial del último trimestre si hubiera alumnos/as que habiendo conseguido un resultado positivo en el 

módulo deseen subir nota, realizarán aquellas actividades de enseñanza-aprendizaje de cada evaluación parcial que el profesor considere 

imprescindible para la obtención de la mejora del expediente. 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. Ésta aparecerá en el acta de la evaluación final del módulo. 

 

3.METODOLOGÍA 

Todo planteamiento metodológico en relación con la nueva FP, debe estar orientado a favorecer en el alumno la integración de contenidos 
científicos, tecnológicos, prácticos y organizativos, la capacidad de autoaprendizaje y la capacidad para trabajar en equipo. 

 
Este planteamiento nos lleva a un aprendizaje significativo (el alumno relaciona la información nueva con la ya conocida) que proporcione al 

alumno un saber basado en sus conocimientos previos, no en unos saberes ideales, esto tiene la ventaja de que los nuevos conocimientos 

adquieren gran solidez y producen gran satisfacción en los alumnos, que ven, como por sí mismos son capaces de progresar y construir 

nuevos saberes. Por ello, y para conocer este nivel inicial de conocimientos, partimos de unas actividades iniciales que nos permiten, por un 

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

 

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

actividades. 

 

Las clases se desarrollarán en torno a las actividades de enseñanza-aprendizaje que posteriormente realizarán. El profesor será un apoyo 

para resolver todas las dudas que se les planteen a los alumnos durante la realización de las actividades y la construcción de sus 
conocimientos y actitudes. 

 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje se realizarán al principio en grupo y sobre maniquíes, más tarde, cuando adquieran los 

conocimientos y la destreza necesaria y así lo autorice el profesor, las realizarán con modelos reales (familiar o conocido del alumno/a) 

para así afianzar y contribuir el acercamiento del alumno/a al mundo laboral. Para los alumnos con necesidades educativas especiales, se 

desarrollarán actividades de refuerzo y ampliación, así como demostraciones prácticas en los casos que se requiera. El desarrollo de este 

módulo ha de ser eminentemente práctico, aunque tenga una carga conceptual y actitudinal importante. 

Es conveniente, al iniciar cada unidad formativa, dedicar un tiempo a la presentación de los contenidos conceptuales, con el objeto de que 

las alumnas conozcan dicha unidad, y poder, asimismo, recoger información sobre sus conocimientos al respecto y su interés. 

El profesorado deberá realizar un seguimiento cercano e individualizado del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna, realizando 

anotaciones sistemáticas de avances y dificultades en una listade control. 

 

Propuesta Metodología: APRENDIZAJE ACTIVO: Fomentando en todo lo posible la creatividad y participación del alumno/a. 
 

-EXPOSITIVA Por parte del profesor: a todo el grupo o individual, ya sea teórica o práctica. Por parte del alumno/a: Realizará 

exposiciones al profesor o a todo el grupo. La estructura del método será la siguiente: Motivación, información inicial, razonamientos y 

conclusiones. 

 
-DEMOSTRATIVO La estructura del método demostrativo será la siguiente: Explicación de la tarea, realización del trabajo por parte del 

docente, actuación del alumno/a. Una vez realizada la demostración por parte del docente, éste supervisará el proceso de las actividades, 

asesorando o en caso necesario repitiendo la demostración a nivel individual para así mejorar la asimilación del procedimiento. 

 
-PEDAGOGÍA DEL ÉXITO Y DEL ESFUERZO Consiste en realizar actividad des de carácter práctico de manera repetida comenzando 

por las más sencillas. De tal manera que la realización de repetidos protocolos conseguirá que el alumno/a llegue a alcanzar los objetivos y 

verá que su esfuerzo ha merecido la pena. 

 
-TÉCNICAS INDIVIDUALES Y GRUPALES Las actividades de enseñanza –aprendizaje de carácter práctico/teórica, podrán realizarse 

en grupo o de forma individual, según el procedimiento/ actividad a desarrollar. Para el desarrollo de las actividades prácticas, el 

alumno/actuará de modelo para sus compañeros/as y cuando sea necesario, aportará un modelo del exterior que podrá ser algún familiar o 

algún conocido del alumno/a. Todos de estos métodos se utilizarán con la finalidad de alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales requeridas por el módulo. 
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4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACÍON. 

 
R.A.1. Caracteriza los métodos de cambios de forma permanente del cabello, analizando el desarrollo del proceso.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las fases de los cambios de forma permanente.  
b) Se han comparado los procedimientos de ondulación permanente a lo largo de la historia con los actuales. c) Se han reconocido los efectos 

que provocan los cambios de forma permanente en el cabello.  

d) Se han diferenciado los métodos de realización, en función del enrollado, el molde y los cosméticos.  
e) Se han justificado las ventajas e inconvenientes de los métodos de realización.  

f) Se han establecido las contraindicaciones en la aplicación.  

 
R.A.2. Personaliza el procedimiento, interpretando el análisis capilar y las demandas planteadas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las demandas de las personas usuarias.  
b) Se han especificado las características físicas y químicas del cabello con repercusión en estas técnicas.  

c) Se han identificado las alteraciones del cuero cabelludo y del cabello.  

d) Se ha reconocido la influencia de otros procesos de peluquería (tinción y decoloración, entre otros) en la selección de la técnica. 

e) Se han registrado los datos más relevantes en la ficha técnica.  

f) Se han diseñado procedimientos de trabajo personalizados.  

g) Se ha justificado la propuesta estética, interpretando la demanda y el análisis.  
 

R.A.3. Prepara el espacio de trabajo, justificando el procedimiento.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han acondicionado las instalaciones para que estén en óptimas condiciones de seguridad e higiene. 

 b) Se han aplicado las medidas de protección y seguridad del profesional y el usuario.  
c) Se han identificado las posturas corporales adecuadas para prevenir accidentes.  

d) Se han caracterizado los útiles y herramientas necesarios para el proceso.  

e) Se han aplicado protocolos de higiene y mantenimiento de lencería y herramientas.  
f) Se han seleccionado los moldes en función de las características del cabello y el resultado deseado.  

g) Se han seleccionado los cosméticos adecuados para los cambios de forma permanente.  

h) Se han manipulado y conservado los productos químicos y cosméticos en condiciones de seguridad e higiene.  
 

4. Aplica protocolos de ondulación permanente, identificando los métodos de reducción, enrollado y neutralización del cabello.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha comprobado el estado del cabello.  

b) Se han seleccionado cosméticos y útiles en función del análisis previo.  

c) Se ha realizado la repartición zonal del cabello en función del montaje.  
d) Se ha realizado el enrollado del cabello sobre los bigudíes según la secuencia establecida. 

 e) Se ha verificado el montaje de bigudíes.  

f) Se han aplicado los líquidos reductores en la fase de saturación.  
g) Se ha controlado el proceso durante el tiempo de exposición.  

h) Se ha aplicado el neutralizante siguiendo el procedimiento establecido.  

i) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso.  
j) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo  

 

R.A.5. Aplica protocolos de alisado y desrizado permanente, identificando las fases del proceso.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han establecido parámetros para la realización de desrizados y alisados del cabello.  

b) Se ha caracterizado la técnica de aplicación.  
c) Se han seleccionado cosméticos y accesorios necesarios para la aplicación de la técnica.  

d) Se han aplicado los líquidos reductores para el alisado permanente.  

e) Se ha controlado el proceso durante el tiempo de exposición.  
f) Se ha aplicado el neutralizante siguiendo el procedimiento establecido.  

g) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso.  

h) Se han determinado los cuidados posteriores al desrizado.  
i) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

 j) Se han identificado tendencias y nuevos productos de desrizado y alisado. 

 
R.A.6. Establece criterios para verificar el resultado final del proceso técnico de cambio de forma permanente, contrastando con las 

expectativas y objetivo definidos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han determinado los factores que afectan al resultado.  

b) Se han relacionado los errores más frecuentes en la realización, con la fase en la que se han producido.  

c) Se han propuesto medidas para adecuar los resultados obtenidos a los esperados y optimizar la prestación del servicio.  
d) Se han propuesto medidas de asesoramiento al usuario para el mantenimiento del trabajo técnico realizado. e) Se han adoptado medidas de 

resolución de las desviaciones producidas en el desarrollo de la actividad.  

f) Se ha seguido el protocolo de actuación en casos de irritaciones y alergias. 

 

 

5.RUBRICAS



 

RUBRICA FORMATIVA PROCEDIMIENTOS       CAMBIO DE FORMA PERMANENTE       R.A.4       1ªEVALUACIÓN          Ficha 1 

                                                                                                     NIVELES DE DESEMPEÑO 

ESTADO DEL CABELLO 
 

Criterio f 
  

Ponderación nota 

                                                                                          

INDICADORES DE LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,20  

Actitud e interés de trabajo Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Prepara el espacio y útiles 

 

Siempre prepara 

correctamente las 

útiles y su espacio  

Prepara bien las útiles y 

su espacio 

A veces se descuida en 

la preparación de 

útiles y su espacio  

No prepara ni el 

espacio ni sus útiles 

  

Preparación del cabello Y 

acomodación del cliente 

 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas previas a la 

realización del 

análisis capilar 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la 

realización del análisis 

capilar 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del 

análisis capilar 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases en la realización 

del análisis capilar 

  

Elección de cosméticos  Selecciona 

correctamente la 

elección de 

cosméticos  

Selección bien los 

cosméticos 

A veces se descuida en 

la elección de 

cosméticos 

No reconocer nigun 

cosméticos 

  

RUBRICA FORMATIVA PROCEDIMIENTOS       CAMBIO DE FORMA PERMANENTE   R.A.4    1ªEVALUACIÓN          Ficha 2 

                                                                                                     NIVELES DE DESEMPEÑO 

SELECCIÓN DE ÚTILES Y 

HERRAMIENTAS 

 Criterion g   Ponderación nota 

                                                                                          

INDICADORES DE LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,20  

Actitud e interés de trabajo Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Puntualidad en el trabajo Realiza 

correctamente el 

procedimiento en 

tiempo previsto 

Realiza bien el 

procedimiento en tiempo 

previsto 

se excede en el tiempo 

previsto 

No se interesa por 

realizar el 

procedimiento en el 

tiempo previsto 

  

Preparación del cabello Y 

acomodación del cliente 

 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas previas a la 

acomodación del 

cliente 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la 

acomodación del cliente 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

acomodación del 

cliente 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases acomodación del 

cliente 

  

Prepara el espacio y útiles 

 

Siempre prepara 

correctamente las 

útiles y su espacio  

Prepara bien las útiles y 

su espacio 

A veces se descuida en 

la preparación de 

útiles y su espacio  

No prepara ni el 

espacio ni sus útiles 
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RUBRICA FORMATIVA PROCEDIMIENTOS       CAMBIO DE FORMA PERMANENTE   R.A.4    1ªEVALUACIÓN          Ficha 3 

                                                                                                     NIVELES DE DESEMPEÑO 

SECCIONES Y PARTICIONES 

DEL CABELLO 

 Criterion h   Ponderación nota 

                                                                                          

INDICADORES DE LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,40  

Actitud e interés de trabajo Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Puntualidad  Realiza 

correctamente el 

procedimiento en 

tiempo previsto 

Realiza bien el 

procedimiento en tiempo 

previsto 

se excede en el tiempo 

previsto 

No se interesa por 

realizar el 

procedimiento en el 

tiempo previsto 

  

Secciones y particiones del 

cabello 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas previas a la 

realización del 

montaje de bigudies 

Organiza la mayoría de 

los pasos previos a la 

realización del montaje 

de bigudies 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la   a la 

realización del 

montaje de bigudies 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases previas a la 

realización del montaje 

de bigudies 

  

Prepara el espacio y útiles 

 

Siempre prepara 

correctamente las 

útiles y su espacio  

Prepara bien las útiles y 

su espacio 

A veces se descuida en 

la preparación de 

útiles y su espacio  

No prepara ni el 

espacio ni sus útiles 
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas)         CAMBIO DE FORMA PERMANENTE   R.A.4    1ªEVALUACIÓN      FICHAS  4 

                                                                                                     NIVELES DE DESEMPEÑO 

TIPOS DE MONTAJES DE 

BIGUDIES CLÁSICO 

 Criterion d, e   Ponderación nota 

 

                                                                                          

INDICADORES DE LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1     0,50  

Perfil Profesional higiene        

uniforme vocabulario             

Actitud e interés de trabajo 

Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Técnica y destreza en la 

ejecución del montaje de 

bigudies 

Aplica la técnica 

siempre con 

habilidad y destreza 

en el enrollado de 

los bigudies 

Ejecuta con cierta 

destreza y habilidad la 

actividad propuesta en 

el enrollado de los 

bigudies 

Le cuesta realizar 

tareas. Poca habilidad 

en el enrollado de los 

bigudies 

Falta de habilidad y 

destreza en el 

enrollado de los 

bigudies 

  

Realiza el montaje de bigudies de 

forma ordenada a lo establecido 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas en la 

realización del 

montaje de bigudies 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la 

realización del montaje 

de bigudies 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del 

montaje de bigudies 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases en la realización 

del montaje de 

bigudies 

  

Ejecuta la técnica de montaje en 

el tiempo estimado 

Ejecuta siempre 

correctamente la 

práctica en el 

tiempo establecido 

Es capaz de ejecutar la 

práctica con un ritmo 

aceptable a lo 

establecido 

A veces ejecuta la 

técnica sin seguir el 

ritmo y tiempo 

establecido 

No es capaz de 

ejecutar la técnica de 

bigudies en el tiempo 

establecido 

  

Maneja de útiles y cosméticos.  

Prepara el espacio de trabajo 

Selecciona, 

maneja los útiles y 

cosméticos 

correctamente 

Prepara su espacio 

de trabajo 

Es capaz de seleccionar 

algunos útiles y 

cosméticos de forma 

correcta y sabe preparar 

su espacio de trabajo 

A veces es capaz de 

seleccionar algunos 

útiles y cosméticos. A 

veces prepara su 

espacio de trabajo  

No es capaz de 

seleccionar lo útiles ni 

cosméticos ni preparar 

su espacio de trabajo 
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas)         CAMBIO DE FORMA PERMANENTE   R.A.4    1ªEVALUACIÓN      FICHAS  5 

                                                                                                     NIVELES DE DESEMPEÑO 

TIPOS DE MONTAJES DE 

BIGUDIES DIRECCIONAL 

 Criterion d, e   Ponderación nota 

 

                                                                                          

INDICADORES DE LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1     0,50  

Perfil Profesional higiene        

uniforme vocabulario             

Actitud e interés de trabajo 

Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Técnica y destreza en la 

ejecución del montaje de 

bigudies 

Aplica la técnica 

siempre con 

habilidad y destreza 

en el enrollado de 

los bigudies 

Ejecuta con cierta 

destreza y habilidad la 

actividad propuesta en 

el enrollado de los 

bigudies 

Le cuesta realizar 

tareas. Poca habilidad 

en el enrollado de los 

bigudies 

Falta de habilidad y 

destreza en el 

enrollado de los 

bigudies 

  

Realiza el montaje de bigudies de 

forma ordenada a lo establecido 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas en la 

realización del 

montaje de bigudies 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la 

realización del montaje 

de bigudies 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del 

montaje de bigudies 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases en la realización 

del montaje de 

bigudies 

  

Ejecuta la técnica de montaje en 

el tiempo estimado 

Ejecuta siempre 

correctamente la 

práctica en el 

tiempo establecido 

Es capaz de ejecutar la 

práctica con un ritmo 

aceptable a lo 

establecido 

A veces ejecuta la 

técnica sin seguir el 

ritmo y tiempo 

establecido 

No es capaz de 

ejecutar la técnica de 

bigudies en el tiempo 

establecido 

  

Maneja de útiles y cosméticos.  

Prepara el espacio de trabajo 

Selecciona, 

maneja los útiles y 

cosméticos 

correctamente 

Prepara su espacio 

de trabajo 

Es capaz de seleccionar 

algunos útiles y 

cosméticos de forma 

correcta y sabe preparar 

su espacio de trabajo 

A veces es capaz de 

seleccionar algunos 

útiles y cosméticos. A 

veces prepara su 

espacio de trabajo  

No es capaz de 

seleccionar lo útiles ni 

cosméticos ni preparar 

su espacio de trabajo 
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas)         CAMBIO DE FORMA PERMANENTE   R.A.4    1ªEVALUACIÓN      FICHAS  6 

                                                                                                     NIVELES DE DESEMPEÑO 

TIPOS DE MONTAJES DE 

BIGUDIES RICHI O 

AUREOLA 

 Criterion d, e   Ponderación nota 

 

                                                                                          

INDICADORES DE LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1     0,50  

Perfil Profesional higiene        

uniforme vocabulario             

Actitud e interés de trabajo 

Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Técnica y destreza en la 

ejecución del montaje de 

bigudies 

Aplica la técnica 

siempre con 

habilidad y destreza 

en el enrollado de 

los bigudies 

Ejecuta con cierta 

destreza y habilidad la 

actividad propuesta en 

el enrollado de los 

bigudies 

Le cuesta realizar 

tareas. Poca habilidad 

en el enrollado de los 

bigudies 

Falta de habilidad y 

destreza en el 

enrollado de los 

bigudies 

  

Realiza el montaje de bigudies de 

forma ordenada a lo establecido 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas en la 

realización del 

montaje de bigudies 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la 

realización del montaje 

de bigudies 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del 

montaje de bigudies 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases en la realización 

del montaje de 

bigudies 

  

Ejecuta la técnica de montaje en 

el tiempo estimado 

Ejecuta siempre 

correctamente la 

práctica en el 

tiempo establecido 

Es capaz de ejecutar la 

práctica con un ritmo 

aceptable a lo 

establecido 

A veces ejecuta la 

técnica sin seguir el 

ritmo y tiempo 

establecido 

No es capaz de 

ejecutar la técnica de 

bigudies en el tiempo 

establecido 

  

Maneja de útiles y cosméticos.  

Prepara el espacio de trabajo 

Selecciona, 

maneja los útiles y 

cosméticos 

correctamente 

Prepara su espacio 

de trabajo 

Es capaz de seleccionar 

algunos útiles y 

cosméticos de forma 

correcta y sabe preparar 

su espacio de trabajo 

A veces es capaz de 

seleccionar algunos 

útiles y cosméticos. A 

veces prepara su 

espacio de trabajo  

No es capaz de 

seleccionar lo útiles ni 

cosméticos ni preparar 

su espacio de trabajo 
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas)         CAMBIO DE FORMA PERMANENTE   R.A.4    1ªEVALUACIÓN      FICHAS  7 

                                                                                                     NIVELES DE DESEMPEÑO 

TIPOS DE MONTAJES DE 

BIGUDIES ABANICOS PARA 

ONDAS. 

 Criterion d, e   Ponderación nota 

 

                                                                                          

INDICADORES DE LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1     0,50  

Perfil Profesional higiene        

uniforme vocabulario             

Actitud e interés de trabajo 

Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Técnica y destreza en la 

ejecución del montaje de 

bigudies 

Aplica la técnica 

siempre con 

habilidad y destreza 

en el enrollado de 

los bigudies 

Ejecuta con cierta 

destreza y habilidad la 

actividad propuesta en 

el enrollado de los 

bigudies 

Le cuesta realizar 

tareas. Poca habilidad 

en el enrollado de los 

bigudies 

Falta de habilidad y 

destreza en el 

enrollado de los 

bigudies 

  

Realiza el montaje de bigudies de 

forma ordenada a lo establecido 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas en la 

realización del 

montaje de bigudies 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la 

realización del montaje 

de bigudies 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del 

montaje de bigudies 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases en la realización 

del montaje de 

bigudies 

  

Ejecuta la técnica de montaje en 

el tiempo estimado 

Ejecuta siempre 

correctamente la 

práctica en el 

tiempo establecido 

Es capaz de ejecutar la 

práctica con un ritmo 

aceptable a lo 

establecido 

A veces ejecuta la 

técnica sin seguir el 

ritmo y tiempo 

establecido 

No es capaz de 

ejecutar la técnica de 

bigudies en el tiempo 

establecido 

  

Maneja de útiles y cosméticos.  

Prepara el espacio de trabajo 

Selecciona, 

maneja los útiles y 

cosméticos 

correctamente 

Prepara su espacio 

de trabajo 

Es capaz de seleccionar 

algunos útiles y 

cosméticos de forma 

correcta y sabe preparar 

su espacio de trabajo 

A veces es capaz de 

seleccionar algunos 

útiles y cosméticos. A 

veces prepara su 

espacio de trabajo  

No es capaz de 

seleccionar lo útiles ni 

cosméticos ni preparar 

su espacio de trabajo 
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas)         CAMBIO DE FORMA PERMANENTE   R.A.4    1ªEVALUACIÓN      FICHAS  8 

                                                                                                     NIVELES DE DESEMPEÑO 

TIPOS DE MONTAJES DE 

BIGUDIES EN RAICES 

 Criterion d, e   Ponderación nota 

 

                                                                                          

INDICADORES DE LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1     0,50  

Perfil Profesional higiene        

uniforme vocabulario             

Actitud e interés de trabajo 

Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Técnica y destreza en la 

ejecución del montaje de 

bigudies 

Aplica la técnica 

siempre con 

habilidad y destreza 

en el enrollado de 

los bigudies 

Ejecuta con cierta 

destreza y habilidad la 

actividad propuesta en 

el enrollado de los 

bigudies 

Le cuesta realizar 

tareas. Poca habilidad 

en el enrollado de los 

bigudies 

Falta de habilidad y 

destreza en el 

enrollado de los 

bigudies 

  

Realiza el montaje de bigudies de 

forma ordenada a lo establecido 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas en la 

realización del 

montaje de bigudies 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la 

realización del montaje 

de bigudies 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del 

montaje de bigudies 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases en la realización 

del montaje de 

bigudies 

  

Ejecuta la técnica de montaje en 

el tiempo estimado 

Ejecuta siempre 

correctamente la 

práctica en el 

tiempo establecido 

Es capaz de ejecutar la 

práctica con un ritmo 

aceptable a lo 

establecido 

A veces ejecuta la 

técnica sin seguir el 

ritmo y tiempo 

establecido 

No es capaz de 

ejecutar la técnica de 

bigudies en el tiempo 

establecido 

  

Maneja de útiles y cosméticos.  

Prepara el espacio de trabajo 

Selecciona, 

maneja los útiles y 

cosméticos 

correctamente 

Prepara su espacio 

de trabajo 

Es capaz de seleccionar 

algunos útiles y 

cosméticos de forma 

correcta y sabe preparar 

su espacio de trabajo 

A veces es capaz de 

seleccionar algunos 

útiles y cosméticos. A 

veces prepara su 

espacio de trabajo  

No es capaz de 

seleccionar lo útiles ni 

cosméticos ni preparar 

su espacio de trabajo 
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas)         CAMBIO DE FORMA PERMANENTE   R.A.1    1ªEVALUACIÓN      FICHAS  1 

                                                                                                     NIVELES DE DESEMPEÑO 

ELECCIÓN DE MOLDES  Criterion d, e   Ponderación nota 

 

                                                                                          

INDICADORES DE LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1     0,10  

Perfil Profesional higiene        

uniforme vocabulario             

Actitud e interés de trabajo 

Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Técnica y destreza en la 

ejecución del montaje de 

bigudies 

Aplica la técnica 

siempre con 

habilidad y destreza 

en el enrollado de 

los bigudies 

Ejecuta con cierta 

destreza y habilidad la 

actividad propuesta en 

el enrollado de los 

bigudies 

Le cuesta realizar 

tareas. Poca habilidad 

en el enrollado de los 

bigudies 

Falta de habilidad y 

destreza en el 

enrollado de los 

bigudies 

  

Realiza el montaje de bigudies de 

forma ordenada a lo establecido 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas en la 

realización del 

montaje de bigudies 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la 

realización del montaje 

de bigudies 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del 

montaje de bigudies 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases en la realización 

del montaje de 

bigudies 

  

Ejecuta la técnica de montaje en 

el tiempo estimado 

Ejecuta siempre 

correctamente la 

práctica en el 

tiempo establecido 

Es capaz de ejecutar la 

práctica con un ritmo 

aceptable a lo 

establecido 

A veces ejecuta la 

técnica sin seguir el 

ritmo y tiempo 

establecido 

No es capaz de 

ejecutar la técnica de 

bigudies en el tiempo 

establecido 

  

Maneja de útiles y cosméticos.  

Prepara el espacio de trabajo 

Selecciona, 

maneja los útiles y 

cosméticos 

correctamente 

Prepara su espacio 

de trabajo 

Es capaz de seleccionar 

algunos útiles y 

cosméticos de forma 

correcta y sabe preparar 

su espacio de trabajo 

A veces es capaz de 

seleccionar algunos 

útiles y cosméticos. A 

veces prepara su 

espacio de trabajo  

No es capaz de 

seleccionar lo útiles ni 

cosméticos ni preparar 

su espacio de trabajo 
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas)         CAMBIO DE FORMA PERMANENTE   R.A.1    1ªEVALUACIÓN      FICHAS  2 

                                                                                              NIVELES DE DESEMPEÑO 

TRABAJO ESCRITO    

ELECCIÓN DE COSMÉTICOS      

(Supuestos prácticos)                                                                        

 Criterio a, b, c   Ponderación nota 

                                                                                          

INDICADORES DE LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1       0,10  

Presentación Realiza la tarea 

correctamente 

siguiendo las 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor.   

Realiza la tarea de 

forma positiva siguiendo 

algunas indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna de 

las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada por 

el profesor 

  

Redacción Caligrafía legible y 

correcta ortografía 

Descuida algún error 

ortográfico, pero hace 

entrega en fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

  

Calidad del contenidos Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas en la 

realización de la 

actividad 

Organiza bien los pasos 

en la realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada las pautas en 

la realización de las 

actividades 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

pautas en la 

realización de las 

actividades 

  

Puntualidad en la entrega La entrega será en 

tiempo y forma. 

Serán subidas a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior 

corrección.                                          

La entrega en forma, 

pero no en fecha. Serán 

subidas a la plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo y 

fecha a la plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza las 

actividades de forma 

alguna.  Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades.  
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas)         CAMBIO DE FORMA PERMANENTE   R.A.1    1ªEVALUACIÓN      FICHAS  3 

                                                                                                     NIVELES DE DESEMPEÑO 

TÉCNICA DE MONTAJE DE 

BIGUDIES 

 Criterion    Ponderación nota 

 

                                                                                          

INDICADORES DE LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1     3  

Perfil Profesional higiene        

uniforme vocabulario             

Actitud e interés de trabajo 

Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Técnica y destreza en la 

ejecución del montaje de 

bigudies 

Aplica la técnica 

siempre con 

habilidad y destreza 

en el enrollado de 

los bigudies 

Ejecuta con cierta 

destreza y habilidad la 

actividad propuesta en 

el enrollado de los 

bigudies 

Le cuesta realizar 

tareas. Poca habilidad 

en el enrollado de los 

bigudies 

Falta de habilidad y 

destreza en el 

enrollado de los 

bigudies 

  

Realiza el montaje de bigudies de 

forma ordenada a lo establecido 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas en la 

realización del 

montaje de bigudies 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la 

realización del montaje 

de bigudies 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del 

montaje de bigudies 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases en la realización 

del montaje de 

bigudies 

  

Ejecuta la técnica de montaje en 

el tiempo estimado 

Ejecuta siempre 

correctamente la 

práctica en el 

tiempo establecido 

Es capaz de ejecutar la 

práctica con un ritmo 

aceptable a lo 

establecido 

A veces ejecuta la 

técnica sin seguir el 

ritmo y tiempo 

establecido 

No es capaz de 

ejecutar la técnica de 

bigudies en el tiempo 

establecido 

  

Maneja de útiles y cosméticos.  

Prepara el espacio de trabajo 

Selecciona, 

maneja los útiles y 

cosméticos 

correctamente 

Prepara su espacio 

de trabajo 

Es capaz de seleccionar 

algunos útiles y 

cosméticos de forma 

correcta y sabe preparar 

su espacio de trabajo 

A veces es capaz de 

seleccionar algunos 

útiles y cosméticos. A 

veces prepara su 

espacio de trabajo  

No es capaz de 

seleccionar lo útiles ni 

cosméticos ni preparar 

su espacio de trabajo 
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     RUBRICA FORMATIVA CONOCIMIENTO       CAMBIO DE FORMA PERMANENTE   R.A.1    1ªEVALUACIÓN     Ficha 4 

                                                                                                     NIVELES DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE LA 

UNIDAD FORMATIVA                                                                                   

 Criterio a, b, c, d Criterio e, f, g, h  Ponderación nota 

                                                                                          

INDICADORES DE LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1       0,40  

Presentación Realiza la tarea 

correctamente 

siguiendo las 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor.   

Realiza la tarea de 

forma positiva siguiendo 

algunas indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna de 

las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada por 

el profesor 

  

Redacción Caligrafía legible y 

correcta ortografía 

Descuida algún error 

ortográfico, pero hace 

entrega en fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

  

Calidad del contenidos Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas en la 

realización de la 

actividad 

Organiza bien los pasos 

en la realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada las pautas en 

la realización de las 

actividades 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

pautas en la 

realización de las 

actividades 

  

Puntualidad en la entrega La entrega será en 

tiempo y forma. 

Serán subidas a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior 

corrección.                                          

La entrega en forma, 

pero no en fecha. Serán 

subidas a la plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo y 

fecha a la plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza las 

actividades de forma 

alguna.  Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades.  

  

     RUBRICA PRUEBA DE CONOCIMIENTO      CAMBIO DE FORMA PERMANENTE   R.A.1   1ªEVALUACIÓN     Ficha 5 

                                                                                                     NIVELES DE DESEMPEÑO 

REALIZACIÓN DE 

PREGUNTAS CORTAS (TIPO 

TEST) SOBRE LOS 

CONTENIDOS 

 Criterio a, b, c, d Criterio e, f, g, h  Ponderación                   

1 

nota 

                                                                                          

INDICADORES DE LOGRO 

      

   

       

 

     

       

    

    

         

La calificación mínima deberá estar por encima o igual de la mitad del valor de la actividad. De no ser superada la puntuación mínima, se considerará calificación no 

positiva y por tanto se recuperará en días posteriores. 

         ALUMNOS                                                                         NOTA      REC                               ALUMNOS                                                                         NOTA         REC 
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     RUBRICA FORMATIVA CONOCIMIENTO       CAMBIO DE FORMA PERMANENTE   R.A.2    1ªEVALUACIÓN     Ficha 1 

                                                                                                     NIVELES DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE LA 

UNIDAD FORMATIVA                                                                                   

 Criterio a, b, c, d Criterio e, f, g, h  Ponderación nota 

                                                                                          

INDICADORES DE LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1       0,40  

Presentación Realiza la tarea 

correctamente 

siguiendo las 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor.   

Realiza la tarea de 

forma positiva siguiendo 

algunas indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna de 

las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada por 

el profesor 

  

Redacción Caligrafía legible y 

correcta ortografía 

Descuida algún error 

ortográfico, pero hace 

entrega en fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

  

Calidad del contenidos Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas en la 

realización de la 

actividad 

Organiza bien los pasos 

en la realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada las pautas en 

la realización de las 

actividades 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

pautas en la 

realización de las 

actividades 

  

Puntualidad en la entrega La entrega será en 

tiempo y forma. 

Serán subidas a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior 

corrección.                                          

La entrega en forma, 

pero no en fecha. Serán 

subidas a la plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo y 

fecha a la plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza las 

actividades de forma 

alguna.  Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades.  
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas)         CAMBIO DE FORMA PERMANENTE   R.A.2    1ªEVALUACIÓN      FICHAS  2 

                                                                                              NIVELES DE DESEMPEÑO 

TRABAJO ESCRITO    

(Supuestos prácticos)                                                                        

 Criterio a, b, c   Ponderación nota 

                                                                                          

INDICADORES DE LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1       0,20  

Presentación Realiza la tarea 

correctamente 

siguiendo las 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor.   

Realiza la tarea de 

forma positiva siguiendo 

algunas indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna de 

las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada por 

el profesor 

  

Redacción Caligrafía legible y 

correcta ortografía 

Descuida algún error 

ortográfico, pero hace 

entrega en fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

  

Calidad del contenidos Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas en la 

realización de la 

actividad 

Organiza bien los pasos 

en la realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada las pautas en 

la realización de las 

actividades 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

pautas en la 

realización de las 

actividades 

  

Puntualidad en la entrega La entrega será en 

tiempo y forma. 

Serán subidas a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior 

corrección.                                          

La entrega en forma, 

pero no en fecha. Serán 

subidas a la plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo y 

fecha a la plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza las 

actividades de forma 

alguna.  Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades.  
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     RUBRICA PRUEBA DE CONOCIMIENTO      CAMBIO DE FORMA PERMANENTE   R.A.2   1ªEVALUACIÓN     Ficha 3 

                                                                                                     NIVELES DE DESEMPEÑO 

REALIZACIÓN DE 

PREGUNTAS CORTAS (TIPO 

TEST) SOBRE LOS 

CONTENIDOS 

 Criterio a, b, c, d Criterio e, f, g, h  Ponderación                   

1 

nota 

                                                                                          

INDICADORES DE LOGRO 

      

   

       

 

     

       

    

    

         

La calificación mínima deberá estar por encima o igual de la mitad del valor de la actividad. De no ser superada la puntuación mínima, se considerará calificación no 

positiva y por tanto se recuperará en días posteriores. 

                  ALUMNOS                                                            NOTA         REC                         ALUMNOS                                                                              NOTA         REC 
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RUBRICA FORMATIVA PROCEDIMIENTOS CAMBIO DE FORMA PERMANENTE R.A.4 2ªEVALUACIÓN Ficha 1 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

ESTADO DEL CABELLO  Criterio f   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,20  

Actitud e interés de trabajo Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Prepara el espacio y útiles Siempre prepara 

correctamente las 

útiles y su espacio 

Prepara bien las 

útiles y su espacio 
A veces se descuida en 

la preparación de 

útiles y su espacio 

No prepara ni el 

espacio ni sus útiles 

  

Preparación del cabello Y 

acomodación del cliente 

Organiza de 

forma detallada 

todas las pautas 

previas a la 

realización del 

análisis capilar 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la 

realización del análisis 

capilar 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del 

análisis capilar 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases en la 

realización del 

análisis capilar 

  

Elección de cosméticos Selecciona 

correctamente la 

elección de 

cosméticos 

Selección bien los 

cosméticos 

A veces se descuida en 

la elección de 

cosméticos 

No reconocer ningún 

cosmético 
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RUBRICA FORMATIVA PROCEDIMIENTOS CAMBIO DE FORMA PERMANENTE R.A.4 2ªEVALUACIÓN Ficha 2 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

SELECCIÓN DE ÚTILES Y 

HERRAMIENTAS 

 Criterio g   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,20  

Actitud e interés de trabajo Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Puntualidad en el trabajo Realiza 

correctamente el 

procedimiento en 

tiempo previsto 

Realiza bien el 

procedimiento en 

tiempo previsto 

se excede en el 

tiempo previsto 
No se interesa por 

realizar el 

procedimiento en el 

tiempo previsto 

  

Preparación del cabello Y 

acomodación del cliente 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas previas a la 

acomodación del 

cliente 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la 

acomodación del 

cliente 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

acomodación del 

cliente 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases acomodación 

del cliente 

  

Prepare el espacio y útiles Siempre prepara 

correctamente las 

útiles y su espacio 

Prepara bien las 

útiles y su espacio 

A veces se descuida en 

la preparación de 

útiles y su 

espacio 

No prepara ni el 

espacio ni sus útiles 
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RUBRICA FORMATIVA PROCEDIMIENTOS CAMBIO DE FORMA PERMANENTE R.A.4 2ªEVALUACIÓN Ficha 3 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

SECCIONES Y 

PARTICIONES DEL 

CABELLO 

 Criterio h   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,50  

Actitud e interés de trabajo Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Puntualidad Realiza 

correctamente el 

procedimiento en 

tiempo previsto 

Realiza bien el 

procedimiento en 

tiempo previsto 

se excede en el 

tiempo previsto 
No se interesa por 

realizar el 

procedimiento en el 

tiempo previsto 

  

Secciones y particiones del 

cabello 

Organiza de 

forma detallada 

todas las pautas 

previas a la 

realización del 

montaje de 

bigudies 

Organiza la mayoría de 

los pasos previos a la 

realización del montaje 

de bigudies 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la a la 

realización del 

montaje de bigudies 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases previas a la 

realización del 

montaje de bigudies 

  

Prepara el espacio y útiles Siempre prepara 

correctamente las 

útiles y su espacio 

Prepara bien las 

útiles y su espacio 
A veces se descuida en 

la preparación de 

útiles y su espacio 

No prepara ni el 

espacio ni sus útiles 
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas) CAMBIO DE FORMA PERMANENTE R.A.4 2ªEVALUACIÓN FICHAS 4,5 Y 6 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TIPOS DE MONTAJES DE 

BIGUDIES 

 Criterio d,e   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,70  

Perfil Profesional higiene 

uniforme vocabulario Actitud 

e interés de trabajo 

Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Técnica y destreza en la 

ejecución del montaje de 

bigudies 

Aplica la técnica 

siempre con 

habilidad y 

destreza en el 

enrollado de los 

bigudies 

Ejecuta con cierta 

destreza y habilidad la 

actividad propuesta en el 

enrollado de los 

bigudies 

Le cuesta realizar 

tareas. Poca 

habilidad en el 

enrollado de los 

bigudies 

Falta de habilidad y 

destreza en el 

enrollado de los 

bigudies 

  

Realiza el montaje de bigudies 

de forma ordenada a lo 

establecido 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas en la 

realización del 

montaje de 

bigudies 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la 

realización del montaje 

de bigudies 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del 

montaje de bigudies 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases en la realización 

del montaje de 

bigudies 

  

Ejecuta la técnica de montaje en 

el tiempo estimado 

Ejecuta siempre 

correctamente la 

práctica en el 

tiempo 

establecido 

Es capaz de ejecutar la 

práctica con un ritmo 

aceptable a lo 

establecido 

A veces ejecuta la 

técnica sin seguir el 

ritmo y tiempo 

establecido 

No es capaz de 

ejecutar la técnica de 

bigudies en el 

tiempo establecido 

  

Maneja de útiles y 

cosméticos. Prepara el 

espacio de trabajo 

Selecciona, 

maneja los útiles y 

cosméticos 

correctamente 

Prepara su espacio 

de 

trabajo 

Es capaz de seleccionar 

algunos útiles y 

cosméticos de forma 

correcta y sabe preparar 

su espacio de trabajo 

A veces es capaz de 

seleccionar algunos 

útiles y cosméticos. A 

veces prepara su 

espacio de trabajo 

No es capaz de 

seleccionar lo útiles ni 

cosméticos ni 

preparar su espacio de 

trabajo 
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RUBRICA FORMATIVA PROCEDIMIENTOS CAMBIO DE FORMA PERMANENTE R.A.4 2ªEVALUACIÓN Ficha 7 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

ELECCIÓN DE 

COSMÉTICOS 

 Criterio e, f,g,h,i   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,50  

Actitud e interés de trabajo Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

elección de cosméticos, 

aplicación de líquidos en la 

saturación y tiempo de 

exposición. 

Reconoce 

correctamente los 

tipos de cosméticos 

onduladores y su 

tiempo de 

exposición 

Selecciona bien los 

cosméticos 

onduladores y su 

tiempo de exposición 

A veces se descuida en 

la elección de 

cosméticos 

onduladores y su 

tiempo de exposición 

No reconoce ningún 

cosmético ondulador y 

su tiempo de 

exposición 

  

medidas de prevención y 

protección 

Organiza de forma 

detallada todas las 

fases de protección 

y prevención 

Organiza la mayoría de 

las fases de protección 

y prevención 

Organiza de forma 

limitada las fases de 

protección y 

prevención 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases de protección y 

prevención 

  

elección de cosméticos, 

aplicación neutralización 

tiempo de exposición. 

Reconoce 

correctamente la 

segunda fase de la 

ondulación 

Reconoce bien la 

segunda fase de la 

ondulación 

A veces se descuida en 

la elección de 

cosméticos 

onduladores y su 

tiempo de 

exposición 

No reconoce ningún 

cosmético ondulador y 

su tiempo de 

exposición 
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RUBRICA EVALUABLE CONOCIMIENTO CAMBIO DE FORMA PERMANENTE R.A.4 2ªEVALUACIÓN Ficha 8 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TRABAJO ESCRITO 

(Supuestos prácticos) 

 Criterio a,b,g   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,20  

Presentación Realiza la tarea 

correctamente 

siguiendo las 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor. 

Realiza la tarea de 

forma positiva 

siguiendo algunas 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna de 

las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada 

por el profesor 

  

Redacción Caligrafía legible y 

correcta ortografía 

Descuida algún error 

ortográfico, pero 

hace entrega en 

fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

  

Calidad del contenido Organiza de 

forma detallada 

todas las pautas 

en la realización 

de la actividad 

Organiza bien los 

pasos en la 

realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada las pautas en 

la realización de las 

actividades 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

pautas en la 

realización de las 

actividades 

  

Puntualidad en la entrega La entrega será en 

tiempo y forma. 

Serán subidas a 

la plataforma 

Classroom para su 

posterior 

corrección. 

La entrega en forma , 

pero no en fecha. 

Serán subidas a la 

plataforma Classroom 

para su posterior 

corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo 

y fecha a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza 

las actividades de 

forma alguna. 

Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades. 
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RUBRICA FORMATIVA CONOCIMIENTO CAMBIO DE FORMA PERMANENTE R.A.3 2ªEVALUACIÓN Ficha 1 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE LA 

UNIDAD FORMATIVA 

 Criterio a, b,c,d Criterio e,f,g,h  Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,50  

Presentación Realiza la tarea 

correctamente 

siguiendo las 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor. 

Realiza la tarea de 

forma positiva 

siguiendo algunas 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna de 

las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada 

por el profesor 

  

Redacción Caligrafía legible y 

correcta ortografía 
Descuida algún error 

ortográfico, pero hace 

entrega en fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

  

Calidad del contenido Organiza de 

forma detallada 

todas las pautas 

en la realización 

de la actividad 

Organiza bien los 

pasos en la 

realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada las pautas en 

la realización de las 

actividades 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

pautas en la 

realización de las 

actividades 

  

Puntualidad en la entrega La entrega será 

en tiempo y 

forma. Serán 

subidas a la 

plataforma 

Classroom para 

su posterior 

corrección. 

La entrega en forma , 

pero no en fecha. 

Serán subidas a la 

plataforma Classroom 

para su posterior 

corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo 

y fecha a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza 

las actividades de 

forma alguna. 

Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades. 

  

 

 

RUBRICA PRUEBA DE CONOCIMIENTO CAMBIO DE FORMA PERMANENTE R.A.3 2ªEVALUACIÓN Ficha 2 

 

REALIZACIÓN DE 

PREGUNTAS 

CORTAS(TIPO TEST) SOBRE 

LOS CONTENIDOS 

 Criterio a,b,c,d Criterio e,f,g,h  Ponderación 

1,5 
nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

1,5      

La calificación mínima deberá estar por encima o igual de la mitad del valor de la actividad. De no ser superada la puntuación mínima, se considerará calificación no 

positiva y por tanto se recuperará en días posteriores. 
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RUBRICA FORMATIVA PROCEDIMIENTOS CAMBIO DE FORMA PERMANENTE R.A.5 2ªEVALUACIÓN Ficha 1 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

ELECCIÓN DE 

COSMÉTICOS 

 Criterio c,d,e,f   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,20  

Actitud e interés de trabajo Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Elección de cosméticos 

reductores y tiempo de 

exposición 

Reconoce 

correctamente los 

tipos de cosméticos 

reductores y su 

tiempo de 

exposición 

Selecciona bien los 

cosméticos reductores y 

su tiempo de exposición 

A veces se descuida en 

la elección de 

cosméticos y su 

tiempo de exposición 

No reconoce ningún 

cosmético reductor y su 

tiempo de exposición 

  

medidas de prevención y 

protección 

Organiza de forma 

detallada todas las 

fases de protección 

y prevención 

Organiza la mayoría de 

las fases de protección 

y prevención 

Organiza de forma 

limitada las fases de 

protección y 

prevención 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases de protección y 

prevención 

  

Elección de cosméticos 

neutralizante y tiempo de 

exposición 

Reconoce 

correctamente la 

segunda fase del 

alisado y tiempo 

de exposición 

Reconoce bien la 

segunda fase del 

alisado y tiempo de 

exposición 

A veces se descuida en 

la elección de 

cosméticos y su 

tiempo de 

exposición 

No reconoce ningún 

cosmético y su tiempo 

de exposición 
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RUBRICA FORMATIVA PROCEDIMIENTOS CAMBIO DE FORMA PERMANENTE R.A.5 2ªEVALUACIÓN Ficha 2 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

SELECCIÓN DE ÚTILES Y 

HERRAMIENTAS 

 Criterio c   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,10  

Actitud e interés de trabajo Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Puntualidad en el trabajo Realiza 

correctamente el 

procedimiento en 

tiempo previsto 

Realiza bien el 

procedimiento en 

tiempo previsto 

se excede en el 

tiempo previsto 

No se interesa por 

realizar el 

procedimiento en el 

tiempo previsto 

  

Preparación del cabello Y 

acomodación del cliente 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas previas a la 

acomodación del 

cliente 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la 

acomodación del 

cliente 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

acomodación del 

cliente 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases acomodación 

del cliente 

  

Prepare el espacio y útiles Siempre prepara 

correctamente las 

útiles y su espacio 

Prepara bien las 

útiles y su espacio 

A veces se descuida en 

la preparación 

de útiles y su 

espacio 

No prepara ni el 

espacio ni sus útiles 
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas) CAMBIO DE FORMA PERMANENTE R.A.5 2ªEVALUACIÓN Ficha 3 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

ELECCIÓN DE 

TÉCNICAS, 

NORMAS DE 

SEGURIDAD E 

HIGIENE 

 Criterio a,b,g, h,i   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,2  

Perfil Profesional Mantiene una actitud Mantiene una actitud Mantiene una actitud No se interesa por tener una   

higiene uniforme muy favorable en el positiva en el trabajo pasiva en el trabajo actitud adecuada 

vocabulario trabajo diario diario diario  

Actitud e interés de     

trabajo     

Técnica y destreza en la Aplica la técnica Ejecuta con cierta Le cuesta realizar Falta de habilidad y destreza,   

ejecución del alisado, siempre con habilidad y destreza y habilidad la tareas. Poca habilidad, no teniendo en cuenta 

teniendo en cuenta los destreza teniendo en actividad propuesta no teniendo en cuenta posibles reacciones 

ajustes necesarios cuenta posibles teniendo en cuenta posibles reacciones  

 reacciones posibles reacciones   

Realiza el alisado de Organiza de forma Organiza la mayoría de Reconoce de forma No logra alcanzar de forma   

cabellos de forma detallada todas las los pasos en la técnica de limitada los pasos autónoma las fases en la 

ordenada a lo pautas en la realización alisado con resultado previos a la realización técnica de alisado de cabellos 

establecido, control de del alisado, con positivo de la técnica de alisado no consigue el resultado 

calidad resultado excelente  alterando el resultado pretendido 

medidas de prevención y Organiza de forma Organiza la mayoría de Organiza de forma No logra alcanzar de forma   

protección detallada todas las fases las fases de protección y limitada las fases de autónoma las fases de 

 de protección y prevención protección y prevención protección y prevención 

 prevención    

Maneja de útiles y Selecciona, maneja los Es capaz de seleccionar A veces es capaz de No es capaz de seleccionar lo   

cosméticos. Prepara el útiles y cosméticos algunos útiles y seleccionar algunos útiles ni cosméticos ni 

espacio de trabajo correctamente Prepara cosméticos de forma útiles y cosméticos. A preparar su espacio de 

 su espacio de trabajo correcta y sabe preparar veces prepara su espacio trabajo 

  su espacio de trabajo de trabajo  
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas) CAMBIO DE FORMA PERMANENTE R.A.5 2ªEVALUACIÓN FICHAS 4 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TÉCNICAS DE 

DESRIZANTE POR 

ESTIRAMIENTO 

 Criterio 

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

  Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 2  

Perfil Profesional higiene 

uniforme vocabulario Actitud 

e interés de trabajo 

Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Técnica y destreza en la 

ejecución de alisado y 

desrizado 

Aplica la técnica 

siempre con 

habilidad y 

destreza en la 

técnica de alisado 

Ejecuta con cierta 

destreza y habilidad la 

técnica de alisado 

Le cuesta realizar 

tareas. Poca 

habilidad en la 

técnica de alisado 

Falta de habilidad y 

destreza en técnica de 

alisado 

  

Realiza la técnica de alisado de 

forma ordenada a lo establecido 

Organiza de 

forma detallada 

todas las pautas 

en la realización 

del alisado 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la 

realización del alisado 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del 

alisado 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases del alisado 

  

Ejecuta la técnica de montaje en 

el tiempo estimado 

Ejecuta siempre 

correctamente la 

práctica en el 

tiempo 

establecido 

Es capaz de ejecutar la 

práctica con un ritmo 

aceptable a lo 

establecido 

A veces ejecuta la 

técnica sin seguir el 

ritmo y tiempo 

establecido 

No es capaz de 

ejecutar la técnica de 

bigudies en el 

tiempo establecido 

  

Maneja de útiles y 

cosméticos. Prepara el 

espacio de trabajo 

Selecciona, 

maneja los útiles y 

cosméticos 

correctamente 

Prepara su 

espacio de 

trabajo 

Es capaz de seleccionar 

algunos útiles y 

cosméticos de forma 

correcta y sabe preparar 

su espacio de trabajo 

A veces es capaz de 

seleccionar algunos 

útiles y cosméticos. A 

veces prepara su 

espacio de trabajo 

No es capaz de 

seleccionar lo útiles ni 

cosméticos ni 

preparar su espacio de 

trabajo 

  



33  

RUBRICA EVALUABLE CONOCIMIENTO CAMBIO DE FORMA PERMANENTE R.A.5 2ªEVALUACIÓN Ficha 5 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TRABAJO ESCRITO DE 

LAS TÉCNICAS 

INNOVADORAS DE 

ALISADOS 

 Criterio j   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,20  

Presentación Realiza la tarea 

correctamente 

siguiendo las 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor. 

Realiza la tarea de 

forma positiva 

siguiendo algunas 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna de 

las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada 

por el profesor 

  

Redacción Caligrafía legible y 

correcta ortografía 

Descuida algún error 

ortográfico, pero hace 

entrega en 

fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

  

Calidad del contenido Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas 

en la realización de 

la actividad 

Organiza bien los 

pasos en la 

realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada las pautas en 

la realización de las 

actividades 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

pautas en la 

realización de las 

actividades 

  

Puntualidad en la entrega La entrega será 

en tiempo y 

forma. Serán 

subidas a la 

plataforma 

Classroom para 

su posterior 

corrección. 

La entrega en forma , 

pero no en fecha. 

Serán subidas a la 

plataforma Classroom 

para su posterior 

corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo 

y fecha a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza 

las actividades de 

forma alguna. 

Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades. 
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RUBRICA FORMATIVA CONOCIMIENTO CAMBIO DE FORMA PERMAENTE R.A.6 2ªEVALUACIÓN Ficha 1 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE LA 

UNIDAD FORMATIVA 

 Criterio a,b   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 1  

Presentación Realiza la tarea 

correctamente 

siguiendo las 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor. 

Realiza la tarea de 

forma positiva 

siguiendo algunas 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna de 

las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada 

por el profesor 

  

Redacción Caligrafía legible y 

correcta ortografía 

Descuida algún error 

ortográfico, pero hace 

entrega en 

fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

  

Calidad del contenido Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas 

en la realización de 

la actividad 

Organiza bien los 

pasos en la 

realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada las pautas en 

la realización de las 

actividades 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

pautas en la 

realización de las 

actividades 

  

Puntualidad en la entrega La entrega será 

en tiempo y 

forma. Serán 

subidas a la 

plataforma 

Classroom para 

su posterior 

corrección. 

La entrega en forma , 

pero no en fecha. 

Serán subidas a la 

plataforma Classroom 

para su posterior 

corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo 

y fecha a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza 

las actividades de 

forma alguna. 

Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades. 
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RUBRICA FORMATIVA CONOCIMIENTO CAMBIO DE FORMA PERMAENTE R.A.6 2ªEVALUACIÓN Ficha 2 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE LA 

UNIDAD FORMATIVA 

 Criterio a,b   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,2  

Presentación Realiza la tarea 

correctamente 

siguiendo las 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor. 

Realiza la tarea de 

forma positiva 

siguiendo algunas 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna de 

las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada 

por el profesor 

  

Redacción Caligrafía legible y 

correcta ortografía 

Descuida algún error 

ortográfico, pero hace 

entrega en 

fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

  

Calidad del contenido Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas 

en la realización de 

la actividad 

Organiza bien los 

pasos en la 

realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada las pautas en 

la realización de las 

actividades 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

pautas en la 

realización de las 

actividades 

  

Puntualidad en la entrega La entrega será 

en tiempo y 

forma. Serán 

subidas a la 

plataforma 

Classroom para 

su posterior 

corrección. 

La entrega en forma , 

pero no en fecha. 

Serán subidas a la 

plataforma Classroom 

para su posterior 

corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo 

y fecha a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza 

las actividades de 

forma alguna. 

Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades. 
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1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

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

▪ Elaboración de actividades de enseñanza – aprendizaje: 

- Trabajos prácticos diarios 

- Actividades teóricas 

- Supuestos prácticos. 

- Debates sobre temas específicos. 

- Exposiciones de trabajos. 

- Pruebas de conocimientos escritas u orales. 

▪ Pruebas prácticas. 

▪ Ficha o cuaderno práctico del alumno/a. 

▪ Tiempo total o parcial de ejecución. 

▪ Ficha del profesor. 

▪ Registro de observación. 

 
▪ Elaboración de actividades de enseñanza - aprendizaje: se realizarán al finalizar cada unidad formativa en función de los contenidos de la 

misma. 

▪ Ficha/ cuaderno del profesor: En ella se registran los diferentes trabajos teóricos, prácticos y actitudes mostrados por el alumno en cada uno de 
ellos, siendo su evaluación sumativa al finalizar el módulo. 

▪ Registro de observación: En este apartado se tendrá en cuenta la iniciativa, orden en la ejecución del trabajo, medidas de seguridad e higiene, 
limpieza en la ejecución y resultados, materiales y útiles utilizados. A través de este registro queda constancia de la actitud mostrada por el alumno/a 
frente al aprendizaje, la iniciativa, autonomía, la capacidad para tomar decisiones o las dificultades que puedan apreciarse y que necesiten de alguna 
intervención o ajuste. Este registro podrá incluirse en el cuaderno del profesor/a 

▪ Cuaderno práctico del alumno/a: En este cuaderno se registrará el nº de trabajos prácticos realizados por evaluación, efectuándose un seguimiento 
mensual de los trabajos, al finalizar cada evaluación obtendrá una calificación, siempre que el n º de trabajos prácticos realizados es igual o superior 
al mínimo. 

▪ Pruebas de conocimientos escritas u orales: Las pruebas escritas constarán de varias preguntas en las que se valorará: expresión, capacidad de 
síntesis y conocimientos adquiridos. Deberá cuidarse la concreción y delimitación conceptual evitando las derivaciones laterales. Las pruebas 
constarán de preguntas abiertas, cortas, de relacionar, tipo test, completar frases, etc. Serán ponderadas en función del valor del criterio de 
evaluación que se esté calificando. 

▪ Pruebas prácticas: En las pruebas prácticas se valorarán orden de ejecución, tiempo empleado, destreza manual, creatividad, la identificación de 
los útiles, cosmetologías empleadas y seguridad e higiene en el trabajo. 

Tiempo total o parcial: Se realizará un control de tiempo de ejecución de cada una de las actividades de enseñanza 

 

1.1 EVALUACION INICAL, FORMATIVA Y SUMATIVA: 

 
La evaluación va regida por la Orden del 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica 

del alumnado que cursa Formación Profesional en la Comunidad autónoma de Andalucía. Se realizarán tres tipos básicos de evaluación: inicial o de 
diagnóstico, continua o formativa y final o sumativa. 

La evaluación inicial tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel en que hay que 

desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, en la 

medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

Se realiza a comienzo de curso, durante el primer mes de clase, para evaluar la formación de los alumnos/as y determinar diversos aspectos de la 

programación como metodología y 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 evaluaciones se realizarán una gran variedad de actividades evaluables y formativas de enseñanza- aprendizaje tanto teóricas como 

prácticas 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 al finalizar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

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

seleccionados. Cada elemento será ponderado y la puntuación será proporcional al grado de consecución de los criterios de evaluación 

correspondiente al módulo. 
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2. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

▪ En las actividades de enseñanza-aprendizaje que el/la alumno/a realiza a lo largo -aprendizaje, por apartados o de forma global, realizadas en el 
aula taller. 

▪ de los dos trimestres, se calificarán de forma positiva atendiendo a los siguientes aspectos los siguientes aspectos: 

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

b) razonamiento lógico: coherencia en la expresión de las ideas y cohesión en la forma de presentarlas. 

c) Capacidad de relacionar los distintos temas entre sí. 

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

e) Actitud crítica. 

f) Grado de participación en el desarrollo de las actividades propuestas. 

g) Se valorarán las destrezas y estrategias adquiridas en las actividades de aplicación: la ejecución y aplicación de la técnica, la identificación 
de los materiales, la actitud durante la ejecución, la capacidad para tomar decisiones de forma autónoma, el tiempo de ejecución, así como 
la coordinación del trabajo en equipo 

h) Colaboración y participación en el desarrollo y realización de trabajos en grupo. 

i) Interés y esmero en la presentación de los trabajos escritos. 

j) La actitud, comportamiento y respeto hacia el compañeros/as y profesores/as, así como hacia las instalaciones y medios utilizados. 

k) Actitudes de respeto hacia valores y comportamientos de otras culturas. 

l) Asistencia y puntualidad a clase. En este punto se seguirán las instrucciones del Reglamento de Ordenación y funcionamiento en lo 
relativo a las faltas de asistencia. 

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

 

2.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

La evaluación será́ continua en cuanto que estará́ inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Para la evaluación de los 
alumnos, las profesoras tendrán en cuenta los resultados de aprendizajes y criterios de evaluación, así ́ como los objetivos generales 

correspondientes al ciclo formativo. 

El procedimiento de evaluación será́ flexible y estará́ adaptado a las necesidades educativas de cada alumna o alumno. Los alumnos se realizarán, 

dos sesiones de evaluación parcial a lo largo del curso académico. 

La calificación tendrá carácter numérico y deberá comprenderse entre mínimo de “1” y un máximo de “10”, se obtendrá mediante la calificación 

obtenida de los siguientes instrumentos de evaluación: 

 
 

* Pruebas y actividades evaluables teóricas 20% 

* Actividades formativas teóricas 10% 

* Actividades formativas prácticas 70% 

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

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

* Cada evaluación parcial tendrá una ponderación del 100%, la 1ª evaluación parcial de un 50% y la 2ª evaluación parcial de un 50% 

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

* El alumno/a debe realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje que correspondan por evaluación tanto las teóricas como las prácticas. 

* El alumno/a deberá realizar un número de prácticas que el profesor considere necesarias. 

* En caso de que el alumno/a no alcance el mínimo exigido se procederá a aplicar actividades de recuperación. 

*Todos aquellos alumnos/as que no superen algún criterio de evaluación, u objetivo del módulo no superaran la evaluación. 
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3.CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

De no alcanzarse los objetivos previstos, el/la profesor/a deberá estudiar el motivo teniendo en cuenta las fracciones relativas de aprobados y 

suspensos. 

A lo largo del curso, o bien, durante los meses desde marzo a junio, se trabajarán y reforzarán nuevamente aquellos contenidos que presenten mayor 
dificultad para el alumnado. Los/as alumnos/as repetirán las actividades no superadas y otras nuevas, que les servirán para alcanzar los criterios 

pendientes. 

Una vez finalizada las evaluaciones parciales, se podrán realizar nuevas pruebas escritas, de características similares a las anteriormente realizadas, 
para valorar la mejora en el proceso de aprendizaje y superar así los criterios de evaluación. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje teórico/prácticas conservarán la misma puntuación en lo referente al valor del criterio y versarán sobre los 

mismos contenidos. 

En la convocatoria final realizarán diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje teórica-prácticas, en función de los criterios de evaluación no 
superados. 

Para obtener una calificación positiva en la convocatoria final, deberán estar superados el total de los criterios de evaluación, con una calificación igual o 

superior a la mitad de su valor por individual. 
Si tras finalizar la evaluación parcial del último trimestre si hubiera alumnos/as que habiendo conseguido un resultado positivo en el módulo deseen subir 

nota, realizarán aquellas actividades de enseñanza- aprendizaje de cada evaluación parcial que el profesor considere imprescindible para la obtención de 

la mejora del expediente. 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. Ésta aparecerá en el acta de la evaluación final del módulo 

 

 
      4.METODOLOGIA 

 
Todo planteamiento metodológico en relación con la nueva FP, debe estar orientado a favorecer en el alumno la integración de contenidos científicos, 
tecnológicos, prácticos y organizativos, la capacidad de autoaprendizaje y la capacidad para trabajar en equipo. 

Este planteamiento nos lleva a un aprendizaje significativo (el alumno relaciona la información nueva con la ya conocida) que proporcione al alumno 

un saber basado en sus conocimientos previos, no en unos saberes ideales, esto tiene la ventaja de que los nuevos conocimientos adquieren gran solidez y 
producen gran satisfacción en los alumnos, que ven, como por sí mismos son capaces de progresar y construir nuevos saberes. Por ello, y para conocer 

este nivel inicial de conocimientos, partimos de unas actividades iniciales que nos permiten, por un lado, conocer sus conocimientos previos sobre el 
tema, y por otro lado despertar el interés por la materia. 

Se desarrollará una estrategia de enseñanza mixta, entre una enseñanza expositiva-demostrativa y una enseñanza activa por medio de actividades. Las 

clases se desarrollarán en torno a las actividades de enseñanza-aprendizaje que posteriormente realizarán. El profesor será un apoyo para resolver 

todas las dudas que se les planteen a los alumnos durante la realización de las actividades y la construcción de sus conocimientos y actitudes. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje de procedimiento se realizarán al principio en maniquíes, más tarde, cuando adquieran los conocimientos y la 

destreza necesaria y así lo autorice el profesor, las realizarán con modelos reales que serán los mismos compañeros o algún familiar del alumno y así 
afianzar y contribuir el acercamiento del alumno/a al mundo laboral. 

Para los alumnos con necesidades educativas especiales, se desarrollarán actividades de refuerzo y ampliación, así como demostraciones prácticas en los 

casos que se requiera. 

El desarrollo de este módulo ha de ser eminentemente práctico, aunque tenga una carga conceptual y actitudinal importante. 

Es conveniente, al iniciar cada unidad formativa, dedicar un tiempo a la presentación de los contenidos, con el objeto de que las alumnas conozcan dicha 

unidad, y poder, asimismo, recoger información sobre sus conocimientos al respecto y su interés. 

El profesorado deberá realizar un seguimiento cercano e individualizado del proceso de aprendizaje década alumno o alumna, realizando anotaciones 

sistemáticas de avances y dificultades en una lista de control. 

Propuesta metodología: 

- APRENDIZAJE ACTIVO: Fomentando en todo lo posible la creatividad y participación del alumno/a. 

- EXPOSITIVA Por parte del profesor: a todo el grupo o individual, ya sea teórica o práctica. Por parte del alumno/a: Realizará exposiciones y 

pruebas orales al profesor o a todo el grupo. La estructura del método será la siguiente: Motivación, información inicial, razonamientos y 

conclusiones. 

- DEMOSTRATIVO La estructura del método demostrativo será la siguiente: Explicación de la tarea, realización del trabajo por parte del 

docente, actuación del alumno/a. Una vez realizada la demostración por parte del docente, éste supervisará el proceso de las actividades, 

asesorando en caso necesario repitiendo la demostración a nivel individual para así mejorar la asimilación del procedimiento. 

- PEDAGOGÍA DEL ÉXITO Y DEL ESFUERZO Consiste en realizar actividades de carácter práctico de manera repetida comenzando por las 

más sencillas. De tal manera que la realización de repetidos protocolos conseguirá que el alumno/a llegue a alcanzar los objetivos y verá que su 

esfuerzo ha merecido la pena. 

- TÉCNICAS INDIVIDUALES Y GRUPALES Las actividades de enseñanza –aprendizaje de carácter práctico/teórica, podrán realizarse en grupo o 

de forma individual, según el procedimiento/ actividad a desarrollar. Para el desarrollo de las actividades prácticas, el alumno/a actuará de modelo 

para sus compañeros/as y cuando sea necesario, aportará un modelo del exterior que será algún familiar. Todos de estos métodos se utilizarán con la 

finalidad de alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales. 
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   5.RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

R.A.1. Prepara la zona de trabajo, seleccionando los medios, útiles y herramientas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han caracterizado los útiles y herramientas necesarios para el proceso.  
b) Se han seleccionado modelos básicos de tijeras, navajas y maquinillas.  

c) Se han aplicado medidas de protección del profesional y usuario.  

d) Se han establecido pautas para una correcta higiene postural.  
e) Se ha seleccionado la lencería y útiles auxiliares para el corte.  

f) Se han aplicado los protocolos de seguridad, higiene y mantenimiento de herramientas y útiles.  

g) Se ha seguido la normativa actual de control de útiles cortantes.  
 

R.A.2. Caracteriza las técnicas de corte, relacionándolas con el efecto visual pretendido.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las diferencias entre la técnica y el estilo de corte.  

b) Se han caracterizado la técnica del corte recto, desfilado, dentado, entresacado y picoteado, entre otros.  

c) Se han determinado los útiles empleados en cada técnica.  
d) Se han establecido las líneas de corte para cada técnica.  

e) Se han secuenciado las fases de ejecución.  

f) Se han determinado las zonas de aplicación.  

g) Se han seleccionado procedimientos para la realización de técnicas de desfilado, dentado, entresacado y picoteado, entre otras.  

h) Se han relacionado los parámetros que definen cada técnica con los efectos conseguidos.  

 
R.A.3. Propone cortes de cabello, analizando las características morfológicas y personales de la persona usuaria.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las características y alteraciones del cabello con influencia en el corte.  
b) Se han establecido pautas para la detección de necesidades y demandas de la persona usuaria.  

c) Se han relacionado las proporciones faciales y corporales con el cambio de longitud del cabello.  

d) Se han seleccionado las imágenes y fotografías de peinados en función del estilo de corte propuesto.  
e) Se han identificado los elementos de un boceto. Se han realizado bocetos gráficos para la propuesta de corte.  

f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para elaborar diseños de corte del cabello.  

 
R.A.4. Corta el cabello con tijera, relacionando la técnica con las características del cabello y el estilo de corte. Criterios de evaluación:  

a) Se han establecido pautas para el manejo y sujeción de la tijera.  

b) Se han relacionado los movimientos de tijera con el tipo de línea.  
c) Se han efectuado las técnicas previas para el acondicionado del cabello.  

d) Se han determinado las particiones en el cabello previas al corte.  

e) Se han establecido parámetros para la realización del corte.  

f) Se ha valorado la importancia de la mecha guía.  

 g) Se ha secuenciado el corte en el orden establecido.  

h) Se han aplicado procedimientos establecidos en la realización del corte con tijera. 
 

R.A.5. Corta el cabello con navaja, relacionando el método con el estilo de corte.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han establecido las diferencias entre el corte con navaja y el corte con tijera.  

b) Se han establecido pautas para el manejo de la navaja.  

c) Se ha realizado el montaje y desmontaje de la cuchilla.  
d) Se han establecido las secciones y líneas para la realización del corte a navaja.  

e) Se ha relacionado el ángulo de inclinación de la navaja con el efecto pretendido.  

f) Se ha establecido la secuencia de actuación.  
g) Se han determinado las precauciones que hay que observar en el manejo de la navaja.  

h) Se han aplicado procedimientos de realización del corte con navaja. i) Se ha realizado el control de calidad del proceso.  

 
R.A.6. Realiza el corte de cabello con maquinilla, relacionando la técnica con las características del cabello y el estilo del corte.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han establecido pautas para el manejo de la maquinilla.  

b) Se han seleccionado los accesorios y útiles en función de la longitud deseada del cabello.  

c) Se han realizado el montaje y desmontaje de los componentes y accesorios.  
d) Se ha verificado el estado de la maquinilla.  

e) Se han realizado técnicas para el acondicionado del cabello.  

f) Se ha establecido el orden de realización del corte con maquinilla.  
g) Se han aplicado los procedimientos establecidos en la realización del corte con maquinilla. 

 h) Se ha realizado el perfilado de los contornos y otras técnicas de finalización.  

 
   R.A.7. Realiza estilos de corte, determinando las técnicas y herramientas necesarias.  

   Criterios de evaluación:  

a) Se han caracterizado los estilos de corte.  
b) Se ha adaptado el estilo de corte al análisis previo de las características de la persona usuaria.  

c) Se ha relacionado el estilo de corte propuesto con otras técnicas de peluquería (cambio de color y forma, entre otros).  

d) Se han seleccionado cosméticos y herramientas en función de las necesidades.  
e) Se han seleccionado las distintas técnicas en función del resultado final.  

 f) Se han aplicado los procedimientos establecidos para cada estilo de corte.  

g) Se han aplicado las técnicas de finalización del corte de cabello.  
h) Se ha valorado el resultado final.  

i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades de trabajo. 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas)  CORTE DE CABELLOS R.A.4  1ªEVALUACIÓN  Fichas 1  

NIVELES DE DESEMPEÑO  

ACONDICIONAMIENTO  

DEL CABELLO Y  

PARTICIONES PREVIAS  
AL CORTE  

EXCELENTE 4  Bien 3  REGULAR 2  Mal 1  Ponderación  nota  

NDICADORES DE LOGRO    Criterios c, d      0,80    

Perfil Profesional 

higiene uniforme 

vocabulario Actitud 

e interés de trabajo  

 

Mantiene una  Mantiene una actitud  Mantiene una  No se interesa por      

actitud muy  positiva en el trabajo  actitud pasiva en el  tener una actitud  

favorable en el  diario  trabajo diario  adecuada  

trabajo diario    
 

  

Técnica y destreza en la  
ejecución del corte  

  

  

Aplica la técnica  Ejecuta con cierta  Le cuesta realizar  Falta de habilidad y      

siempre con  destreza y habilidad  tareas. Poca  destreza  

habilidad y destreza las actividades 

propuestas 

habilidad    

 
 

  

Realiza el corte de cabellos de 

forma ordenada a lo establecido 
y control de calidad  

  

  

  

  

Organiza de  Organiza la mayoría  Reconoce de forma  No logra alcanzar de      

forma detallada  de los pasos en la  limitada los pasos  forma autónoma las  

todas las pautas  técnica de corte con  previos a la  fases en la técnica  

en la realización  resultado positivo  realización del  de corte de cabellos  

del corte de    corte de cabellos  no consigue el  

cabellos, con    alterando el  resultado  

resultado    resultado  pretendido  

excelente    pretendido    

Ejecuta la técnica de corte en el 

Tiempo estimado  

  

  

  

Ejecuta siempre  Es capaz de ejecutar  A veces ejecuta la  No es capaz de      

correctamente  

la  

la práctica con un  técnica sin seguir el  ejecutar la técnica  

práctica en el  ritmo aceptable a lo  ritmo y tiempo  de corte en el  

tiempo  establecido  establecido  tiempo establecido  

establecido      
 

Manejo de útiles y 
cosméticos. 

Prepara el 

espacio de trabajo  

  

  

  

Selecciona,  Es capaz de  A veces es capaz de  No es capaz de      

maneja los útiles y seleccionar algunos  seleccionar algunos  seleccionar lo útiles  

cosméticos  útiles y cosméticos de  útiles y cosméticos.  ni cosméticos ni  

correctamente y prepara 
espacio de trabajo 

forma correcta y  A veces prepara su  preparar su espacio  



 

 

 
 RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas)  CORTE DE CABELLOS R.A.4  1ªEVALUACIÓN  Fichas 2  

NIVELES DE DESEMPEÑO  

CORTE DE CABELLOS  
CON TIJERAS  
(COMPACTA O SÓLIDA)  

EXCELENTE 4    Bien 3  REGULAR 2  Mal 1  Ponderación  nota  

  
INDICADORES DE LOGRO  

  Criterios a,b,c,d,  Criterios e,f,g,h    0,80    

Perfil Profesional higiene 
uniforme vocabulario Actitud e 

interés de trabajo  

  

Mantiene una 
actitud muy 

favorable en el  

Mantiene una actitud  Mantiene una actitud 
pasiva en el trabajo 

diario  

No se interesa por tener una 
actitud adecuada  

    
positiva en el trabajo  

diario  

trabajo diario        

Técnica y destreza en la  
ejecución del corte  

  

  

Aplica la técnica 
siempre con 

habilidad y 

destreza  

Ejecuta con cierta  Le cuesta realizar 

tareas. Poca  

habilidad  

  

Falta de habilidad y 

destreza  

  

  

    
destreza y habilidad  

la actividad  

propuesta  

Realiza el corte de cabellos de 

forma ordenada a lo establecido y 

control de calidad  
  

 

Organiza de  Organiza la mayoría  Reconoce de forma  No logra alcanzar de      
forma detallada 

todas las pautas en 
la realización del 

corte de cabellos, 

con resultado 
excelente  

de los pasos en la  limitada los pasos 

previos a la realización 
del corte de cabellos 

alterando el resultado 

pretendido 

forma autónoma las fases 

en la técnica de corte de 
cabellos no consigue el 

resultado pretendido  

técnica de corte con  

resultado positivo  

  

  

  

Ejecuta la técnica de corte en el 

Tiempo estimado  

  

Ejecuta siempre  

correctamente  
la práctica 

en el tiempo 

estimado 

Es capaz de ejecutar  A veces ejecuta la  No es capaz de  
 

  
la práctica con un ritmo 

aceptable a lo establecido 

técnica sin seguir el 

ritmo y tiempo 
establecido 

ejecutar la técnica de corte 

en el tiempo establecido 

Manejo de útiles y 

cosméticos. Prepara el 

espacio de trabajo  
  

  

  

Selecciona,  Es capaz de  A veces es capaz de  No es capaz de      
maneja los útiles seleccionar algunos  seleccionar algunos  seleccionar lo útiles  
y cosméticos  útiles y cosméticos de  útiles y cosméticos.  ni cosméticos ni  
correctamente  forma correcta y  A veces prepara su  preparar su espacio  
Prepara su  sabe preparar su  espacio de trabajo  de trabajo  
espacio de 

trabajo 
 espacio de trabajo      

  



9  

 

 

 RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas)  CORTE DE CABELLOS R.A.4  1ªEVALUACIÓN  Fichas 3    

NIVELES DE DESEMPEÑO    

CORTE DE CABELLOS  
CON TIJERAS  

(DIAGONAL ANTERIOR)  

EXCELENTE 4  Bien 3  REGULAR 2  Mal 1  Ponderación  nota  

  

INDICADORES DE LOGRO  

  Criterios a,b,c,d,  Criterios e,f,g,h    0,80    

Perfil Profesional higiene 

uniforme vocabulario Actitud e 

interés de trabajo  

  

Mantiene una  Mantiene una actitud  Mantiene una  No se interesa por      

actitud muy  positiva en el trabajo  actitud pasiva en el  tener una actitud  

favorable en el  diario  trabajo diario  adecuada  

trabajo diario        

Técnica y destreza en la  

ejecución del corte  

  

  

Aplica la técnica  Ejecuta con cierta  Le cuesta realizar  Falta de habilidad y      

siempre con  destreza y habilidad  tareas. Poca  destreza  

habilidad y  la actividad  habilidad    

destreza  propuesta      

Realiza el corte de cabellos de 
forma ordenada a lo establecido y 

control de calidad  
  

  

  

  

Organiza de  Organiza la mayoría  Reconoce de forma  No logra alcanzar de      

forma detallada  de los pasos en la  limitada los pasos  forma autónoma las  

todas las pautas  técnica de corte con  previos a la  fases en la técnica  

en la realización  resultado positivo  realización del  de corte de cabellos  

del corte de    corte de cabellos  no consigue el  

cabellos, con    alterando el  resultado  

resultado    resultado  pretendido  

excelente    pretendido    

Ejecuta la técnica de corte en el 

Tiempo estimado  

  

  

  

Ejecuta siempre  Es capaz de ejecutar  A veces ejecuta la  No es capaz de      

correctamente  
la  

la práctica con un  técnica sin seguir el  ejecutar la técnica  

práctica en el  ritmo aceptable a lo  ritmo y tiempo  de corte en el  

tiempo  establecido  establecido  tiempo establecido  

establecido        

Manejo de útiles y 

cosméticos. Prepara el 

espacio de trabajo  

  

  

  

Selecciona,  Es capaz de  A veces es capaz de  No es capaz de      

maneja los útiles seleccionar algunos  seleccionar algunos  seleccionar lo útiles  
y cosméticos  útiles y cosméticos de  útiles y cosméticos.  ni cosméticos ni  
correctamente  forma correcta y  A veces prepara su  preparar su espacio  
Prepara su  sabe preparar su  espacio de trabajo  de trabajo  
espacio de 

trabajo 
 espacio de trabajo      
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 RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas)  CORTE DE CABELLOS R.A.4  1ªEVALUACIÓN  Fichas 4  

NIVELES DE DESEMPEÑO  

CORTE DE CABELLOS  
CON TIJERAS  

(DIAGONAL POSTERIOR)  

EXCELENTE 4  Bien 3  REGULAR 2  Mal 1  Ponderación  nota  

INDICADORES DE LOGRO    Criterios a,b,c,d,  Criterios e,f,g,h    0,80    

Perfil Profesional higiene 

uniforme vocabulario Actitud 

e interés de trabajo  

  

Mantiene una  Mantiene una actitud  Mantiene una  No se interesa por      

actitud muy  positiva en el trabajo  actitud pasiva en el  tener una actitud  

favorable en el  diario  trabajo diario  adecuada  

trabajo diario        

Técnica y destreza en la  

ejecución del corte  

  

  

Aplica la técnica  Ejecuta con cierta  Le cuesta realizar  Falta de habilidad y      

siempre con  destreza y habilidad  tareas. Poca  destreza  

habilidad y  la actividad  habilidad    

destreza  propuesta      

Realiza el corte de cabellos de 
forma ordenada a lo establecido 

y control de calidad  
  

  

  

  

Organiza de  Organiza la mayoría  Reconoce de forma  No logra alcanzar de      

forma detallada  de los pasos en la  limitada los pasos  forma autónoma las  

todas las pautas  técnica de corte con  previos a la  fases en la técnica  

en la realización  resultado positivo  realización del  de corte de cabellos  

del corte de    corte de cabellos  no consigue el  

cabellos, con    alterando el  resultado  

resultado    resultado pretendido pretendido  

excelente    
 

  

Ejecuta la técnica de corte en el 

Tiempo estimado  

  

  

  

Ejecuta siempre  Es capaz de ejecutar  A veces ejecuta la  No es capaz de      

correctamente  

la  

la práctica con un  técnica sin seguir el  ejecutar la técnica  

práctica en el  ritmo aceptable a lo  ritmo y tiempo  de corte en el  

tiempo  establecido  establecido  tiempo establecido  

establecido        

Manejo de útiles y 
cosméticos. Prepara el 

espacio de trabajo  
  

  

Selecciona,  Es capaz de  A veces es capaz de  No es capaz de      

maneja los útiles seleccionar algunos  seleccionar algunos  seleccionar lo útiles  

y cosméticos  útiles y cosméticos de  útiles y cosméticos.  ni cosméticos ni  

correctamente  forma correcta y  A veces prepara su  preparar su espacio  

Prepara su  sabe preparar su  espacio de trabajo  de trabajo  

espacio de trabajo  espacio de trabajo      
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 RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas)  CORTE DE CABELLOS R.A.4  1ªEVALUACIÓN  Fichas 5  

NIVELES DE DESEMPEÑO  

CORTE DE CABELLOS  

CON TIJERAS  

GRADACIÓN BAJA)  

EXCELENTE 4  Bien 3  REGULAR 2  Mal 1  Ponderación  nota  

  

INDICADORES DE LOGRO  

  Criterios a,b,c,d,  Criterios e,f,g,h    0,80    

Perfil Profesional higiene 

uniforme vocabulario Actitud e 

interés de trabajo  

  

Mantiene una  Mantiene una actitud  Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario  

No se interesa por      

actitud muy  positiva en el trabajo  tener una actitud  

favorable en el  diario  adecuada  

trabajo diario        

Técnica y destreza en la  

ejecución del corte  

  

  

Aplica la técnica  Ejecuta con cierta  Le cuesta realizar 

tareas. Poca  

habilidad  
  

Falta de habilidad y      

siempre con  destreza y habilidad  destreza  

habilidad y  la actividad    

destreza  propuesta    

Realiza el corte de cabellos de 
forma ordenada a lo establecido y 

control de calidad  
  

  

  

  

Organiza de  Organiza la mayoría  Reconoce de forma  No logra alcanzar de      

forma detallada  de los pasos en la  limitada los pasos 

previos a la 

realización del corte 
de cabellos alterando 

el resultado 

pretendido 

forma autónoma las  

todas las pautas  técnica de corte con  fases en la técnica  

en la realización  resultado positivo  de corte de cabellos  

del corte de    no consigue el  

cabellos, con    resultado  

resultado    pretendido  

excelente  
   

 

Ejecuta la técnica de corte en el 

Tiempo estimado  

  

  

  

Ejecuta siempre  Es capaz de ejecutar  A veces ejecuta la  No es capaz de      

correctamente  

la  

la práctica con un  técnica sin seguir el  ejecutar la técnica  

ritmo y tiempo  práctica en el  ritmo aceptable a lo  de corte en el  

tiempo  establecido  establecido  tiempo establecido  

establecido        
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 RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas)  CORTE DE CABELLOS R.A.4  1ªEVALUACIÓN  Fichas 6  

NIVELES DE DESEMPEÑO  
CORTE DE CABELLOS  
CON TIJERAS  
(GRADACIÓN MEDIA)  

EXCELENTE 4  Bien 3  REGULAR 2  Mal 1  Ponderación  nota  

INDICADORES DE LOGRO    Criterios a,b,c,d,  Criterios e,f,g,h    0,80    
Perfil Profesional higiene 

uniforme vocabulario 

Actitud e interés de trabajo  

  

Mantiene una  Mantiene una actitud  Mantiene una 

actitud pasiva en el 

trabajo diario  

No se interesa por      
actitud muy  positiva en el trabajo  tener una actitud  
favorable en el  diario  adecuada  
trabajo diario        

Técnica y destreza en la  
ejecución del corte  

  

  

Aplica la técnica  Ejecuta con cierta  Le cuesta realizar 

tareas. Poca  
habilidad  

  

Falta de habilidad y      
siempre con  destreza y habilidad  destreza  
habilidad y  la actividad    
destreza  propuesta    

Realiza el corte de cabellos de 

forma ordenada a lo 

establecido y control de 

calidad  
  

  

  

  

Organiza de  Organiza la mayoría  Reconoce de forma  No logra alcanzar de      
forma detallada  de los pasos en la  limitada los pasos 

previos a la 

realización del corte 

de cabellos 

alterando el 

resultado 

pretendido 

forma autónoma las  
todas las pautas  técnica de corte con  fases en la técnica  
en la realización  resultado positivo  de corte de cabellos  
del corte de    no consigue el  

cabellos, con    resultado  

resultado    pretendido  

excelente    
  

 

Ejecuta la técnica de corte en el 

Tiempo estimado  

  

  

  

Ejecuta siempre  Es capaz de ejecutar  A veces ejecuta la  No es capaz de      
correctamente  
la  

la práctica con un  técnica sin seguir el  ejecutar la técnica  

ritmo y tiempo  práctica en el  ritmo aceptable a lo  de corte en el  
tiempo  establecido  establecido  tiempo establecido  
establecido        

Manejo de útiles y 

cosméticos. Prepara el 

espacio de trabajo  
  

  

  

Selecciona,  Es capaz de  A veces es capaz de  No es capaz de      
maneja los útiles seleccionar algunos  seleccionar algunos  seleccionar lo útiles  
y cosméticos  útiles y cosméticos de  útiles y cosméticos.  ni cosméticos ni  
correctamente  forma correcta y  A veces prepara su  preparar su espacio  
Prepara su  sabe preparar su  espacio de trabajo  de trabajo  
espacio de 

trabajo 
 espacio de trabajo      
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas) CORTE DE CABELLOS R.A.2  Fichas 1             1ª EVALUACIÓN 

                                                                                   NIVELES DE DESEMPEÑO 

Saber distinguir las técnicas  de corte  EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 Ponderación 

 

INDICADORES DE LOGRO 

    0,30 

Perfil Profesional higiene Mantiene una Mantiene una actitud Mantiene una No se interesa por  

uniforme vocabulario actitud muy positiva en el trabajo actitud pasiva en el tener una actitud 

Actitud e interés de trabajo favorable en el diario trabajo diario adecuada 

 trabajo diario    

Técnica y destreza en la Aplica la técnica Ejecuta con cierta Le cuesta realizar Falta de habilidad y  

ejecución del corte siempre con destreza y habilidad tareas. Poca destreza 

 habilidad y las actividades habilidad  

 destreza propuestas   

Realiza el corte de cabellos Organiza de Organiza la mayoría Reconoce de forma No logra alcanzar de  

de forma ordenada a lo forma detallada de los pasos en la limitada los pasos forma autónoma las 

establecido y control de todas las pautas técnica de corte con previos a la fases en la técnica 

calidad en la realización resultado positivo realización del de corte de cabellos 

 del corte de  corte de cabellos no consigue el 

 cabellos, con  alterando el resultado 

 resultado  resultado pretendido 

 excelente  pretendido  

Ejecuta la técnica de corte en Ejecuta siempre Es capaz de ejecutar A veces ejecuta la No es capaz de  

el tiempo estimado correctamente la la práctica con un técnica sin seguir el ejecutar la técnica 

 práctica en el ritmo aceptable a lo ritmo y tiempo de corte en el 

 tiempo establecido establecido tiempo establecido 

 establecido    

Maneja de útiles y Selecciona, Es capaz de A veces es capaz de No es capaz de  

cosméticos. Prepara el maneja los útiles seleccionar algunos seleccionar algunos seleccionar lo útiles 

espacio de trabajo y cosméticos útiles y cosméticos de útiles y cosméticos. ni cosméticos ni 

 correctamente forma correcta y A veces prepara su preparar su espacio 

 Prepara su sabe preparar su espacio de trabajo de trabajo 

 espacio de trabajo espacio de trabajo   
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas) CORTE DE CABELLOS R.A.2 Fichas 2    1ª EVALUACIÓN 

                                                                                   NIVELES DE DESEMPEÑO 

Útiles y líneas de corte  EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 Ponderación 

 

INDICADORES DE LOGRO 

    0,40 

Perfil Profesional higiene Mantiene una Mantiene una actitud Mantiene una No se interesa por  

uniforme vocabulario actitud muy positiva en el trabajo actitud pasiva en el tener una actitud 

Actitud e interés de trabajo favorable en el diario trabajo diario adecuada 

 trabajo diario    

Técnica y destreza en la Aplica la técnica Ejecuta con cierta Le cuesta realizar Falta de habilidad y  

ejecución del corte siempre con destreza y habilidad tareas. Poca destreza 

 habilidad y las actividades habilidad  

 destreza propuestas   

Realiza el corte de cabellos Organiza de Organiza la mayoría Reconoce de forma No logra alcanzar de  

de forma ordenada a lo forma detallada de los pasos en la limitada los pasos forma autónoma las 

establecido y control de todas las pautas técnica de corte con previos a la fases en la técnica 

calidad en la realización resultado positivo realización del de corte de cabellos 

 del corte de  corte de cabellos no consigue el 

 cabellos, con  alterando el resultado 

 resultado  resultado pretendido 

 excelente  pretendido  

Ejecuta la técnica de corte en Ejecuta siempre Es capaz de ejecutar A veces ejecuta la No es capaz de  

el tiempo estimado correctamente la la práctica con un técnica sin seguir el ejecutar la técnica 

 práctica en el ritmo aceptable a lo ritmo y tiempo de corte en el 

 tiempo establecido establecido tiempo establecido 

 establecido    

Maneja de útiles y Selecciona, Es capaz de A veces es capaz de No es capaz de  

cosméticos. Prepara el maneja los útiles seleccionar algunos seleccionar algunos seleccionar lo útiles 

espacio de trabajo y cosméticos útiles y cosméticos de útiles y cosméticos. ni cosméticos ni 

 correctamente forma correcta y A veces prepara su preparar su espacio 

 Prepara su sabe preparar su espacio de trabajo de trabajo 

 espacio de trabajo espacio de trabajo   
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas) CORTE DE CABELLOS R.A.2  Fichas 3    1ª EVALUACIÓN 

                                                                                   NIVELES DE DESEMPEÑO 

Técnicas de corte recto desfilado EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 Ponderación 

 

INDICADORES DE LOGRO 

    0,50 

Perfil Profesional higiene Mantiene una Mantiene una actitud Mantiene una No se interesa por  

uniforme vocabulario actitud muy positiva en el trabajo actitud pasiva en el tener una actitud 

Actitud e interés de trabajo favorable en el diario trabajo diario adecuada 

 trabajo diario    

Técnica y destreza en la Aplica la técnica Ejecuta con cierta Le cuesta realizar Falta de habilidad y  

ejecución del corte siempre con destreza y habilidad tareas. Poca destreza 

 habilidad y las actividades habilidad  

 destreza propuestas   

Realiza el corte de cabellos Organiza de Organiza la mayoría Reconoce de forma No logra alcanzar de  

de forma ordenada a lo forma detallada de los pasos en la limitada los pasos forma autónoma las 

establecido y control de todas las pautas técnica de corte con previos a la fases en la técnica 

calidad en la realización resultado positivo realización del de corte de cabellos 

 del corte de  corte de cabellos no consigue el 

 cabellos, con  alterando el resultado 

 resultado  resultado pretendido 

 excelente  pretendido  

Ejecuta la técnica de corte en Ejecuta siempre Es capaz de ejecutar A veces ejecuta la No es capaz de  

el tiempo estimado correctamente la la práctica con un técnica sin seguir el ejecutar la técnica 

 práctica en el ritmo aceptable a lo ritmo y tiempo de corte en el 

 tiempo establecido establecido tiempo establecido 

 establecido    

Maneja de útiles y Selecciona, Es capaz de A veces es capaz de No es capaz de  

cosméticos. Prepara el maneja los útiles seleccionar algunos seleccionar algunos seleccionar lo útiles 

espacio de trabajo y cosméticos útiles y cosméticos de útiles y cosméticos. ni cosméticos ni 

 correctamente forma correcta y A veces prepara su preparar su espacio 

 Prepara su sabe preparar su espacio de trabajo de trabajo 

 espacio de trabajo espacio de trabajo   
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas) CORTE DE CABELLOS R.A.2 Fichas 4    1ªEVALUACIÓN 

                                                                                   NIVELES DE DESEMPEÑO 

Técnica de corte dentado EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 Ponderación 

 

INDICADORES DE LOGRO 

    0,50 

Perfil Profesional higiene Mantiene una Mantiene una actitud Mantiene una No se interesa por  

uniforme vocabulario actitud muy positiva en el trabajo actitud pasiva en el tener una actitud 

Actitud e interés de trabajo favorable en el diario trabajo diario adecuada 

 trabajo diario    

Técnica y destreza en la Aplica la técnica Ejecuta con cierta Le cuesta realizar Falta de habilidad y  

ejecución del corte siempre con destreza y habilidad tareas. Poca destreza 

 habilidad y las actividades habilidad  

 destreza propuestas   

Realiza el corte de cabellos Organiza de Organiza la mayoría Reconoce de forma No logra alcanzar de  

de forma ordenada a lo forma detallada de los pasos en la limitada los pasos forma autónoma las 

establecido y control de todas las pautas técnica de corte con previos a la fases en la técnica 

calidad en la realización resultado positivo realización del de corte de cabellos 

 del corte de  corte de cabellos no consigue el 

 cabellos, con  alterando el resultado 

 resultado  resultado pretendido 

 excelente  pretendido  

Ejecuta la técnica de corte en Ejecuta siempre Es capaz de ejecutar A veces ejecuta la No es capaz de  

el tiempo estimado correctamente la la práctica con un técnica sin seguir el ejecutar la técnica 

 práctica en el ritmo aceptable a lo ritmo y tiempo de corte en el 

 tiempo establecido establecido tiempo establecido 

 establecido    

Maneja de útiles y Selecciona, Es capaz de A veces es capaz de No es capaz de  

cosméticos. Prepara el maneja los útiles seleccionar algunos seleccionar algunos seleccionar lo útiles 

espacio de trabajo y cosméticos útiles y cosméticos de útiles y cosméticos. ni cosméticos ni 

 correctamente forma correcta y A veces prepara su preparar su espacio 

 Prepara su sabe preparar su espacio de trabajo de trabajo 

 espacio de trabajo espacio de trabajo   
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas) CORTE DE CABELLOS R.A.2 1ªEVALUACIÓN Fichas 5 

                                                                                   NIVELES DE DESEMPEÑO 

Técnica de corte entresacado EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 Ponderación 

 

INDICADORES DE LOGRO 

    0,5 

Perfil Profesional higiene Mantiene una Mantiene una actitud Mantiene una No se interesa por  

uniforme vocabulario actitud muy positiva en el trabajo actitud pasiva en el tener una actitud 

Actitud e interés de trabajo favorable en el diario trabajo diario adecuada 

 trabajo diario    

Técnica y destreza en la Aplica la técnica Ejecuta con cierta Le cuesta realizar Falta de habilidad y  

ejecución del corte siempre con destreza y habilidad tareas. Poca destreza 

 habilidad y las actividades habilidad  

 destreza propuestas   

Realiza el corte de cabellos Organiza de Organiza la mayoría Reconoce de forma No logra alcanzar de  

de forma ordenada a lo forma detallada de los pasos en la limitada los pasos forma autónoma las 

establecido y control de todas las pautas técnica de corte con previos a la fases en la técnica 

calidad en la realización resultado positivo realización del de corte de cabellos 

 del corte de  corte de cabellos no consigue el 

 cabellos, con  alterando el resultado 

 resultado  resultado pretendido 

 excelente  pretendido  

Ejecuta la técnica de corte en Ejecuta siempre Es capaz de ejecutar A veces ejecuta la No es capaz de  

el tiempo estimado correctamente la la práctica con un técnica sin seguir el ejecutar la técnica 

 práctica en el ritmo aceptable a lo ritmo y tiempo de corte en el 

 tiempo establecido establecido tiempo establecido 

 establecido    

Maneja de útiles y Selecciona, Es capaz de A veces es capaz de No es capaz de  

cosméticos. Prepara el maneja los útiles seleccionar algunos seleccionar algunos seleccionar lo útiles 

espacio de trabajo y cosméticos útiles y cosméticos de útiles y cosméticos. ni cosméticos ni 

 correctamente forma correcta y A veces prepara su preparar su espacio 

 Prepara su sabe preparar su espacio de trabajo de trabajo 

 espacio de trabajo espacio de trabajo   
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RUBRICA FORMATIVA CONOCIMIENTO CORTE DE CABELLOS R.A.3 2ªEVALUACIÓN Ficha 1 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE LA 

UNIDAD FORMATIVA 

 Criterios a,b,c,d,e,f   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 1  

Presentación Realiza la tarea 

correctamente 

siguiendo las 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor. 

Realiza la tarea de 

forma positiva 

siguiendo algunas 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna 

de las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada 

por el profesor 

  

Redacción Caligrafía legible y 

correcta ortografía 

Descuida algún error 

ortográfico pero hace 

entrega en fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

  

Calidad del contenido Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas 

en la realización de 

la actividad 

Organiza bien los 

pasos en la 

realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada las pautas en 

la realización de las 

actividades 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

pautas en la 

realización de las 

actividades 

  

Puntualidad en la entrega La entrega será en 

tiempo y forma. 

Serán subidas a 

la plataforma 

Classroom para su 

posterior 

corrección. 

La entrega en forma , 

pero no en fecha. 

Serán subidas a la 

plataforma Classroom 

para su posterior 

corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo 

y fecha a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza 

las actividades de 

forma alguna. 

Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades. 
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RUBRICA FORMATIVA CONOCIMIENTO CORTE DE CABELLOS R.A.1 1ªEVALUACIÓN Ficha 1 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

DE LA UNIDAD FORMATIVA  
EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 Ponderación 

 

INDICADORES DE LOGRO 

    0,2 

Presentación Realiza la tarea correctamente 

siguiendo las indicaciones 

aportadas por el profesor. 

Realiza la tarea de 

forma positiva 

siguiendo algunas 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna 

de las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada 

por el profesor 

 

Redacción Caligrafía legible y correcta 

ortografía 

Descuida algún error 

ortográfico, pero hace 

entrega en fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

 

Calidad del contenido Organiza de forma detallada 

todas las pautas en la 

realización de la actividad 

Organiza bien los 

pasos en la 

realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada las pautas en 

la realización de las 

actividades 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

pautas en la 

realización de las 

actividades 

 

Puntualidad en la entrega La entrega será en tiempo y 

forma. Serán subidas a la 

plataforma Classroom para su 

posterior corrección. 

La entrega en forma , 

pero no en fecha. 

Serán subidas a la 

plataforma Classroom 

para su posterior 

corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo 

y fecha a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza 

las actividades de 

forma alguna. 

Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades. 
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RUBRICA PRUEBA DE CONOCIMIENTO CORTE DE CABELLOS R.A.1 2ªEVALUACIÓN Ficha 4 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 Ponderación nota 

   1  

La calificación mínima deberá estar por encima o igual de la mitad del valor de la actividad. De no ser superada la puntuación mínima, se considerará calificación no positiva 

y por tanto se recuperará en días posteriores. 
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RUBRICA EVALUABLE CONOCIMIENTO CORTE DE CABELLOS R.A.3 2ªEVALUACIÓN Ficha 2 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TRABAJO ESCRITO DE 

CORTE RECONOCER LOS 

BOCETOS GRÁFICOS 

 Criterios d,e   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,10  

Presentación Realiza la tarea 

correctamente 

siguiendo las 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

Realiza la tarea de 

forma positiva 

siguiendo algunas 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna 

de las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada 

por el profesor 

  

Redacción Caligrafía legible y 

correcta ortografía 

Descuida algún error 

ortográfico pero hace 

entrega en fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

  

Calidad del contenido Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas 

en la realización de 

la actividad 

Organiza bien los 

pasos en la 

realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada las pautas en 

la realización de las 

actividades 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

pautas en la 

realización de las 

actividades 

  

Puntualidad en la entrega La entrega será en 

tiempo y forma. 

Serán subidas a 

la plataforma 

Classroom para su 

posterior 

corrección. 

La entrega en forma , 

pero no en fecha. 

Serán subidas a la 

plataforma Classroom 

para su posterior 

corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo 

y fecha a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza 

las actividades de 

forma alguna. 

Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades. 
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RUBRICA EVALUABLE CONOCIMIENTO CORTE DE CABELLOS R.A.3 2ªEVALUACIÓN Ficha 3 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TRABAJO ESCRITO DE 

CORTE DISEÑOS DE 

CORTE 

 Criterios f   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,10  

Presentación Realiza la tarea 

correctamente 

siguiendo las 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor. 

Realiza la tarea de 

forma positiva 

siguiendo algunas 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna 

de las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada 

por el profesor 

  

Redacción Caligrafía legible y 

correcta ortografía 

Descuida algún error 

ortográfico pero hace 

entrega en fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

  

Calidad del contenido Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas 

en la realización de 

la actividad 

Organiza bien los 

pasos en la 

realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada las pautas en 

la realización de las 

actividades 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

pautas en la 

realización de las 

actividades 

  

Puntualidad en la entrega La entrega será en 

tiempo y forma. 

Serán subidas a 

la plataforma 

Classroom para su 

posterior 

corrección. 

La entrega en forma , 

pero no en fecha. 

Serán subidas a la 

plataforma Classroom 

para su posterior 

corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo 

y fecha a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza 

las actividades de 

forma alguna. 

Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades. 

  

 

 

 

RUBRICA PRUEBA DE CONOCIMIENTO CORTE DE CABELLOS R.A.3 2ªEVALUACIÓN Ficha 4 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

REALIZACIÓN DE 

PREGUNTAS 

CORTAS(TIPO TEST) 

SOBRE LOS CONTENIDOS 

 Criterios a, b,c   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

    0,10  

La calificación mínima deberá estar por encima o igual de la mitad del valor de la actividad. De no ser superada la puntuación mínima, se considerará calificación no 

positiva y por tanto se recuperará en días posteriores. 
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas) CORTE DE CABELLOS R.A.4 2ªEVALUACIÓN Fichas 1,2 y 3 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TÉCNICA DE CORTE DE 

CABELLOS A TIJERAS. 

 Criterios 

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

  Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,60  

Perfil Profesional higiene 

uniforme vocabulario Actitud 

e interés de trabajo 

Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Técnica y destreza en la 

ejecución del corte 
Aplica la técnica 

siempre con 

habilidad y 

destreza 

Ejecuta con cierta 

destreza y habilidad la 

actividad propuesta 

Le cuesta realizar 

tareas. Poca 

habilidad 

Falta de habilidad y 

destreza 

  

Realiza el corte de cabellos de 

forma ordenada a lo 

establecido y control de 

calidad 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas en la 

realización del 

corte de cabellos, 

con resultado 

excelente 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la técnica 

de corte con resultado 

positivo 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del corte 

de cabellos alterando 

el resultado 

pretendido 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases en la técnica de 

corte de cabellos no 

consigue el resultado 

pretendido 

  

Ejecuta la técnica de corte en el 

tiempo estimado 

Ejecuta siempre 

correctamente la 

práctica en el 

tiempo 

establecido 

Es capaz de ejecutar la 

práctica con un ritmo 

aceptable a lo 

establecido 

A veces ejecuta la 

técnica sin seguir el 

ritmo y tiempo 

establecido 

No es capaz de 

ejecutar la técnica de 

corte en el tiempo 

establecido 

  

Maneja de útiles y 

cosméticos. Prepara el 

espacio de trabajo 

Selecciona, maneja 

los útiles y 

cosméticos 

correctamente 

Prepara su 

espacio de trabajo 

Es capaz de seleccionar 

algunos útiles y 

cosméticos de forma 

correcta y sabe preparar 

su espacio 

de trabajo 

A veces es capaz de 

seleccionar algunos 

útiles y cosméticos. A 

veces prepara su 

espacio de trabajo 

No es capaz de 

seleccionar lo útiles ni 

cosméticos ni 

preparar su espacio de 

trabajo 
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RUBRICA EVALUABLE CONOCIMIENTO CORTE DE CABELLOS R.A.4 2ªEVALUACIÓN Ficha 4 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TRABAJO ESCRITO 

CORTE TIJERAS 

 Criterios 

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

  Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,20  

Presentación Realiza la tarea 

correctamente 

siguiendo las 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor. 

Realiza la tarea de 

forma positiva 

siguiendo algunas 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna 

de las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada 

por el profesor 

  

Redacción Caligrafía legible y 

correcta ortografía 

Descuida algún error 

ortográfico pero hace 

entrega en fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

  

Calidad del contenido Organiza de 

forma detallada 

todas las pautas 

en la realización 

de la actividad 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la 

realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización de la 

actividad 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases previas a la 

realización de la 

actividad 

  

Puntualidad en la entrega La entrega será en 

tiempo y forma. 

Serán subidas a 

la plataforma 

Classroom para su 

posterior 

corrección. 

La entrega en forma , 

pero no en fecha. 

Serán subidas a la 

plataforma Classroom 

para su posterior 

corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo 

y fecha a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza 

las actividades de 

forma alguna. 

Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades. 
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RUBRICA FORMATIVA PROCEDIMIENTOS CORTE DE CABELLOS R.A.5 2ªEVALUACIÓN Ficha 1 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

RECONOCER LOS TIPOS DE 

NAVAJAS 

 Criterios b,c   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,10  

Actitud e interés de trabajo Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Montaje y desmontaje de la 

navaja 

Aplica la técnica 

siempre con 

habilidad y 

destreza 

Ejecuta con cierta 

destreza y habilidad 

la actividad 

propuesta 

Le cuesta realizar 

tareas. Poca 

habilidad 

Falta de habilidad y 

destreza 

  

Posiciona la navaja de 

forma correcta 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas 

en la realización 

del corte 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la técnica 

de corte 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del 

corte 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases en la técnica de 

corte 

  

Prepara el espacio y útiles Siempre prepara 

correctamente las 

útiles y su espacio 

Prepara bien las 

útiles y su espacio 

A veces se descuida en 

la preparación de 

útiles y su 

espacio 

No prepara ni el 

espacio ni sus útiles 

  

Reconoce los tipos de 

navajas. 

Reconoce toda la 

estructura de las 

navajas 

Reconoce parte de la 

estructura de una 

navaja 

Reconoce de forma 

limitada la estructura 

de la 

navaja 

No reconoce ningún 

tipo de navaja 

  



26  

RUBRICA FORMATIVA DE PROCEDIMIENTOS CORTE DE CABELLOS R.A.5 2ªEVALUACIÓN FICHA 2 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

ÁNGULO DE POSICIÓN Y 

PARTICIONES 

 Criterios d,e,f,g,h   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,20  

Actitud e interés de trabajo Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Particiones y líneas de corte Aplica la técnica 

siempre con 

habilidad y 

destreza 

Ejecuta con cierta 

destreza y habilidad la 

actividad 

propuesta 

Le cuesta realizar 

tareas. Poca 

habilidad 

Falta de habilidad y 

destreza 

  

Prepara el espacio y útiles Ejecuta siempre 

correctamente la 

práctica en el 

tiempo 

establecido 

Es capaz de ejecutar la 

práctica con un ritmo 

aceptable a lo 

establecido 

A veces ejecuta la 

técnica sin seguir el 

ritmo y tiempo 

establecido 

No es capaz de 

ejecutar la técnica de 

corte en el tiempo 

establecido 

  

Posiciona la navaja de forma 

correcta y secuencia el orden 

establecido 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas 

en la realización 

del corte 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la técnica 

de corte 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del 

corte 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases en la técnica de 

corte 
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas) CORTE DE CABELLOS R.A.5 2ªEVALUACIÓN FICHAS 3,4,5 Y 6 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TÉCNICA DE CORTE DE 

CABELLOS A NAVAJA 

 Criterios 

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

  Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,60  

Perfil Profesional higiene 

uniforme vocabulario Actitud 

e interés de trabajo 

Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Técnica y destreza en la 

ejecución del corte 

Aplica la técnica 

siempre con 

habilidad y 

destreza 

Ejecuta con cierta 

destreza y habilidad 

la actividad 

propuesta 

Le cuesta realizar 

tareas. Poca 

habilidad 

Falta de habilidad y 

destreza 

  

Realiza el corte de cabellos de 

forma ordenada a lo 

establecido y control de 

calidad 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas en la 

realización del 

corte de cabellos, 

con 

resultado 

excelente 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la técnica 

de corte con resultado 

positivo 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del corte 

de cabellos alterando 

el 

resultado 

pretendido 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases en la técnica de 

corte de cabellos no 

consigue el resultado 

pretendido 

  

Ejecuta la técnica de corte en el 

tiempo estimado 
Ejecuta siempre 

correctamente la 

práctica en el 

tiempo establecido 

Es capaz de ejecutar la 

práctica con un ritmo 

aceptable a lo 

establecido 

A veces ejecuta la 

técnica sin seguir el 

ritmo y tiempo 

establecido 

No es capaz de 

ejecutar la técnica de 

corte en el tiempo 

establecido 

  

Maneja de útiles y 

cosméticos. Prepara el 

espacio de trabajo 

Selecciona, maneja 

los útiles y 

cosméticos 

correctamente 

Prepara su espacio 

de trabajo 

Es capaz de seleccionar 

algunos útiles y 

cosméticos de forma 

correcta y sabe 

preparar su espacio de 

trabajo 

A veces es capaz de 

seleccionar algunos 

útiles y cosméticos. A 

veces prepara su 

espacio de trabajo 

No es capaz de 

seleccionar lo útiles ni 

cosméticos ni 

preparar su espacio de 

trabajo 
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RUBRICA EVALUABLE CONOCIMIENTO CORTE DE CABELLOS R.A.5 2ªEVALUACIÓN Ficha 7 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TRABAJO ESCRITO 

CORTE NAVAJAS 

 Criterios 

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

  Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,20  

Presentación Realiza la tarea 

correctamente 

siguiendo las 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor. 

Realiza la tarea de 

forma positiva 

siguiendo algunas 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna 

de las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada 

por el profesor 

  

Redacción Caligrafía legible y 

correcta ortografía 

Descuida algún error 

ortográfico pero hace 

entrega en fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

  

Calidad del contenido Organiza de 

forma detallada 

todas las pautas 

en la realización 

de la actividad 

Organiza bien los 

pasos en la 

realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada las pautas en 

la realización de las 

actividades 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

pautas en la 

realización de las 

actividades 

  

Puntualidad en la entrega La entrega será en 

tiempo y forma. 

Serán subidas a 

la plataforma 

Classroom para su 

posterior 

corrección. 

La entrega en forma , 

pero no en fecha. 

Serán subidas a la 

plataforma Classroom 

para su posterior 

corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo 

y fecha a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza 

las actividades de 

forma alguna. 

Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades. 
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RUBRICA FORMATIVA PROCEDIMIENTOS CORTE DE CABELLOS R.A.6 2ªEVALUACIÓN Ficha 1 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

ÚTILES,ACCESORIOS Y 

ACONDICIONAMIENTO 

DEL CABELLO 

 Criterios b,c, d,e   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,10  

Actitud e interés de trabajo Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Montaje y desmontaje de la 

maquinilla 

Aplica la técnica 

siempre con 

habilidad y 

destreza 

Ejecuta con cierta 

destreza y habilidad la 

actividad 

propuesta 

Le cuesta realizar 

tareas. Poca 

habilidad 

Falta de habilidad y 

destreza 

  

Preparación del cabello Y 

acomodación del cliente 

Organiza de 

forma detallada 

todas las pautas 

previas a la 

realización del 

corte 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la técnica 

de corte 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del corte 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases en la técnica de 

corte 

  

Prepara el espacio y útiles Siempre prepara 

correctamente las 

útiles y su espacio 

Prepara bien las 

útiles y su espacio 
A veces se descuida en 

la preparación de 

útiles y su espacio 

No prepara ni el 

espacio ni sus útiles 

  

Reconoce los tipos de 

maquinillas 

Reconoce toda la 

estructura de la 

maquinilla 

Reconoce parte de la 

estructura de una 

maquinilla 

Reconoce de forma 

limitada la estructura 

de la maquinilla 

No reconoce ningún 

tipo de maquinilla 
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RUBRICA FORMATIVA TALLER (Prácticas) CORTE DE CABELLOS R.A.6 2ªEVALUACIÓN FICHAS 2,3,4 Y 5 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TÉCNICA DE CORTE DE 

CABELLOS A MAQUINILLA 

 Criterios e,f,g,h   Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,60  

Perfil Profesional higiene 

uniforme vocabulario Actitud 

e interés de trabajo 

Mantiene una 

actitud muy 

favorable en el 

trabajo diario 

Mantiene una actitud 

positiva en el trabajo 

diario 

Mantiene una actitud 

pasiva en el trabajo 

diario 

No se interesa por 

tener una actitud 

adecuada 

  

Técnica y destreza en la 

ejecución del corte 

Aplica la técnica 

siempre con 

habilidad y 

destreza 

Ejecuta con cierta 

destreza y habilidad la 

actividad 

propuesta 

Le cuesta realizar 

tareas. Poca 

habilidad 

Falta de habilidad y 

destreza 

  

Realiza el corte de cabellos de 

forma ordenada a lo 

establecido 

Organiza de forma 

detallada todas las 

pautas en la 

realización del 

corte de 

cabellos 

Organiza la mayoría de 

los pasos en la técnica 

de corte 

Reconoce de forma 

limitada los pasos 

previos a la 

realización del corte 

de cabellos 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

fases en la técnica de 

corte de cabellos 

  

Ejecuta la técnica de corte en el 

tiempo estimado 

Ejecuta siempre 

correctamente la 

práctica en el 

tiempo 

establecido 

Es capaz de ejecutar la 

práctica con un ritmo 

aceptable a lo 

establecido 

A veces ejecuta la 

técnica sin seguir el 

ritmo y tiempo 

establecido 

No es capaz de 

ejecutar la técnica de 

corte en el tiempo 

establecido 

  

Maneja de útiles y 

cosméticos. Prepara el 

espacio de trabajo 

Selecciona, maneja 

los útiles y 

cosméticos 

correctamente 

Prepara su espacio 

de trabajo 

Es capaz de seleccionar 

algunos útiles y 

cosméticos de forma 

correcta y sabe 

preparar su espacio de 

trabajo 

A veces es capaz de 

seleccionar algunos 

útiles y cosméticos. A 

veces prepara su 

espacio de trabajo 

No es capaz de 

seleccionar lo útiles ni 

cosméticos ni 

preparar su espacio de 

trabajo 
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RUBRICA EVALUABLE CONOCIMIENTO CORTE DE CABELLOS R.A.6 2ªEVALUACIÓN Ficha 6 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TRABAJO ESCRITO 

CORTE MAQUINILLA 

 Criterios 

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

  Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,20  

Presentación Realiza la tarea 

correctamente 

siguiendo las 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor. 

Realiza la tarea de 

forma positiva 

siguiendo algunas 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna 

de las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada 

por el profesor 

  

Redacción Caligrafía legible y 

correcta ortografía 

Descuida algún error 

ortográfico pero hace 

entrega en fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

  

Calidad del contenido Organiza de 

forma detallada 

todas las pautas 

en la realización 

de la actividad 

Organiza bien los 

pasos en la 

realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada las pautas en 

la realización de las 

actividades 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

pautas en la 

realización de las 

actividades 

  

Puntualidad en la entrega La entrega será en 

tiempo y forma. 

Serán subidas a 

la plataforma 

Classroom para su 

posterior 

corrección. 

La entrega en forma , 

pero no en fecha. 

Serán subidas a la 

plataforma Classroom 

para su posterior 

corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo 

y fecha a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza 

las actividades de 

forma alguna. 

Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades. 
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RUBRICA EVALUABLE CONOCIMIENTO CORTE DE CABELLOS R.A.7 2ªEVALUACIÓN Ficha 1 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

TRABAJO ESCRITO 

CORTE 

 Criterios 

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

  Ponderación nota 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EXCELENTE 4 Bien 3 REGULAR 2 Mal 1 0,20  

Presentación Realiza la tarea 

correctamente 

siguiendo las 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor. 

Realiza la tarea de 

forma positiva 

siguiendo algunas 

indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No realiza ninguna 

de las indicaciones 

aportadas por el 

profesor 

No hace entrega de la 

actividad aportada 

por el profesor 

  

Redacción Caligrafía legible y 

correcta ortografía 

Descuida algún error 

ortográfico pero hace 

entrega en fecha 

Respeta poco uno de 

los elementos 

importantes para su 

valoración 

No respeta ningún 

elemento incluidos en 

la presentación 

  

Calidad del contenido Organiza de 

forma detallada 

todas las pautas 

en la realización 

de la actividad 

Organiza bien los 

pasos en la 

realización de la 

actividad 

Reconoce de forma 

limitada las pautas en 

la realización de las 

actividades 

No logra alcanzar de 

forma autónoma las 

pautas en la 

realización de las 

actividades 

  

Puntualidad en la entrega La entrega será 

en tiempo y 

forma. Serán 

subidas a la 

plataforma 

Classroom para 

su posterior 

corrección. 

La entrega en forma , 

pero no en fecha. 

Serán subidas a la 

plataforma Classroom 

para su posterior 

corrección. 

La actividad no es 

entregada en tiempo 

y fecha a la 

plataforma 

Classroom para su 

posterior corrección. 

alumno no realiza 

las actividades de 

forma alguna. 

Habiendo sido 

informado de la 

importancia de la 

entrega de dichas 

actividades. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

El proceso de evaluación será continuo y/o sumativo para adecuarse al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de cada alumna/o en cuestión. Análogamente, las actividades de 

cada Resultado de Aprendizaje se recogerán en la Ficha de actividades y en el Cuaderno del 

Profesor. A continuación, se procede a indicar el valor o la ponderación asignada a cada criterio 

de evaluación de los respectivos Resultados de aprendizaje: 

RA1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad 

y el aumento en el bienestar de los individuos. (1,5 puntos)  

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 

creación de empleo y bienestar social. (1 punto)  

c)Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 

colaboración como requisitos (0,5 puntos)  

d)Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una 

pyme relacionada con la Peluquería y la Cosmética Capilar. (0,5 puntos) 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie 

en el sector de la Peluquería y la Cosmética Capilar. (1 punto)  

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 

emprendedora. (1punto)  

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 

desarrollar la actividad empresarial. (1 punto)  

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

punto)  

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la Peluquería y  la Cosmética 

Capilar, que servirá́ de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. (1 punto)  

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, 

participación, autoempleo (1 punto).  

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada sus intereses y motivaciones para poner 

en práctica un proyecto de simulación. (Plan de empresa) (1 punto). 

l)Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a 

ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial. (Plan de empresa) (2 puntos). 

VALORACIÓN DE CADA CRITERIO:  

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

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

evaluable.  



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

SUMA TOTAL DE CRITERIOS DEL RA1: 12,5 puntos. 

RA2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre 

el entorno de actuación e incorporando valores éticos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el 

concepto de sistema aplicado a la empresa. (1,5 puntos)  

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; 

en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural (1 punto en la prueba escrita) 

(1 punto en el plan de empresa).  

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con 

los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno específico. (1 

punto en la prueba escrita) (1,5 puntos en el plan de empresa). 

d)Se han identificado los elementos del entorno de una pyme de Peluquería y  la Cosmética 

Capilar. (0,5 puntos).  

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con 

los objetivos empresariales (1 punto en la prueba escrita) (1 punto en el plan de empresa). 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia 

como un elemento de la estrategia empresarial (0,5 puntos). 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la Peluquería y  la 

Cosmética Capilar, y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas 

empresas, así́ como los beneficios sociales que producen (0,5 puntos). 

h) Se han identificado, en empresas del sector, prácticas que incorporan valores éticos y 

sociales (0,5 puntos). 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme 

relacionada con la Peluquería y  la Cosmética Capilar (3 puntos).  

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la viabilidad 

inicial del proyecto de simulación empresarial de aula (2  puntos).  

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el 

desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula. (3 puntos en el plan de empresa).  

VALORACIÓN DE CADA CRITERIO:  

EN EL CASO DEL RA2. HABRÁ:  

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

• ACTIVIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA:  d,f,g,h. (Ficha 2) 

•  ACTIVIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA:  i (Ficha 4) 

• CRITERIOS ASOCIADOS AL PLAN DE EMPRESA (RA2): b,c,e,j,k.  

SUMA TOTAL DE CRITERIOS DEL RA2: 18 puntos  

RA3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.  



Criterios de evaluación: 

 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa (3 puntos).  

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en 

función de la forma jurídica elegida (3 puntos)  

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la 

empresa. (1 punto en la prueba escrita) (2 puntos en el plan de empresa). 

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

empresa (3 puntos)  

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas relacionadas con la Peluquería y  la Cosmética Capilar en la localidad de referencia. 

(2 puntos) 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio 

de viabilidad económico- financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones (4 

puntos).  

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a 

la hora de poner en marcha una pyme (1 punto).  

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una 

empresa, así́ como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto 

de simulación empresarial. (2,5 puntos).  

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización. (1,5 puntos).  

VALORACIÓN DE CADA CRITERIO:  

EN EL CASO DEL RA3. HABRÁ:  

• DOS PRUEBAS ESCRITAS:  Los criterios a, b, c, d y g se evaluarán a través de dos pruebas 

escritas. 

• CRITERIOS ASOCIADOS AL PLAN DE EMPRESA (RA3): c,e,f,h,i. 

SUMA TOTAL DE CRITERIOS DEL RA3: 23 puntos  

RA4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 

documentación.  

a)  Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una empresa u organización. (2 

puntos)  

b)  Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así́ como las técnicas de registro de 

la información contable. (2 puntos)  

c)  Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo 

referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa (2 puntos). 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la Peluquería y  la 

Cosmética Capilar (3 puntos). 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal (2 puntos). 



f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 

albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme del sector de la 

Peluquería y  la Cosmética Capilar, y se han descrito los circuitos que dicha documentación 

recorre en la empresa (2 puntos). 

g)  Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria (1 punto).  

h)   Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del 

proyecto de simulación empresarial de aula (2 puntos).  

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación empresarial 

(3 puntos). 

VALORACIÓN DE CADA CRITERIO:  

EN EL CASO DEL RA4. HABRÁ:  

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

• ACTIVIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA:  i (Ficha 6) 

• CRITERIOS ASOCIADOS AL PLAN DE EMPRESA (RA4): h,i,j,g.  

SUMA TOTAL DE CRITERIOS DEL RA4: 17,5 puntos. 

TOTAL DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN = 71 puntos.  

*Otras variables: 

- Puntualidad en la entrega del plan de empresa (0,75 entrega parcial y otra final): 0,75 

punto. 

- Presentación del plan de empresa: 1 punto. 

-Exposición oral del plan de empresa: 3 puntos. 

- Puntualidad en las actividades evaluables (Fichas 2, 4 y 6): Hasta 0,75 puntos. 

- Presentación de las actividades evaluables (Fichas 2, 4 y 6): Hasta 0,75 puntos. 

MÁXIMA PUNTUACIÓN: 78 puntos1. 

METODOLOGÍA 
 

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

 

• Activa, participativa y potenciadora del nivel de implicación del alum- nado, el 

verdadero protagonista del proceso: el/La docente es un facilitador de aprendizajes, 

que actúa de puente entre la estructura cognitiva del alumno y los contenidos de la 

enseñanza. Para ello, resulta esencial propiciar el diálogo en clase, alternando la 

exposición de los conceptos básicos con la formulación de preguntas para ser 

debatidas, procurando que el alumnado descubra por sí mismo los diferentes 

conceptos y contenidos.

 
1 Puede subirse nota entregando un glosario de términos (3 puntos) y un trabajo de investigación (hasta 2 puntos). 



• La información recogida a través de trabajos grupales promueve el cooperativismo, 

así como la tolerancia necesaria para debatir, confrontar ideas y respetar las que 

planteen los demás. 

• Motivadora: favorece la motivación por el aprendizaje de los contenidos. Para ello se 

hará uso de instrumentos de aprendizaje, tales como el cuaderno del profesor, mediante 

el cual se instará a que los alumnos participen diaria y semanalmente, así como 

compartan sus ideas. A ello se suman otras estrategias tales como las autoevaluaciones 

que a finales de la primera y de la segunda evaluación se propondrá a los alumnos. 

Unos cuestionarios off y/u online que deberán contestar con el objeto de que sean ellos 

mismos quienes autoanalicen su nivel de implicación en el módulo en cuestión. La 

página web del centro y la plataforma de Google Classroom, junto con los canales 

oficiales en Facebook e Instagram también servirán de apoyo para dichos objetivos 

de comunicación. 

 

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

debe propiciar una interacción docente- alumno/a y alumno/a-alumno/a. 

 

 

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

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

aprendizaje son marcados por el propio alumnado, favoreciendo así su autonomía y 

responsabilidad. 

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

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

directamente interrelacionado con el concepto auto-evaluación ya citado. A este 

respecto, la perspectiva constructivista se logra mediante la participación del 

alumno en el diseño y la realización de los diferentes aprendizajes, y propiciando 

que conductas significativas. Con todo, el carácter constructivo implica: 

 

- Funcionalidad: es decir, los aprendizajes son aplicables y transferibles. 

 

- Significatividad: se parte de unos conocimientos previos. 

 

- Flexibilidad: eligiendo las estrategias más adecuadas en cada caso, y 

evaluando y optimizando dicho proceso. 

 

• Práctica y experiencial: dadas las características de la Formación Profesional y de 

este módulo en particular, así como teniendo en cuenta que se debe favorecer 

ante todo la adquisición de competencias con vistas a una posible próxima 

incorporación al mercado laboral, se utilizarán en todo momento ejemplos 

relacionados con el entorno de las alumnas y los alumnos. El objetivo es que se 



sientan implicados, y, en consecuencia, intervengan comprendiendo la dimensión 

tan práctica de los diferentes procesos de aprendizaje. A su vez, es primordial 

asegurarse en todo momento que la/el alumna/o sea consciente en todo momento 

de lo que hace y de por qué lo hace. 

 

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

de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, delo conocido a lo concreto a lo 

abstracto, del ejemplo a la norma). 

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

forma individual, y se partirá del trabajo cooperativo y del aprendizaje por proyectos, 

integrándose las nuevas tecnologías junto con programas específicos de diseño para 

dinamizar las clases y mostrar al alumno la utilidad de incorporar la investigación y la 

tecnología a su quehacer diario. De hecho, las pruebas escritas2 y las actividades teórico-

prácticas requisito sine qua non para poder superarla asignatura, ya que todas ellas se 

evalúan y se han ponderado en base a los criterios de evaluación que se contemplan en los 

resultados de aprendizaje. 

Finalmente, tal y como se ha indicado anteriormente, es importante señalar que se ha 

considerado la coincidencia de ciertos contenidos abordados en los módulos de Formación 

y Orientación Laboral (FOL) y en Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) con respecto al de 

Marketing y Ventas, aspecto que justificó la redistribución de determinados bloques de 

contenidos como se comentó en anteriores apartados. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación de los criterios correspondientes a los RA marcados, se realizarán a través de:  

 

• Pruebas escritas.  

• Actividades prácticas evaluables.  

 

Pruebas escritas  

Se realizarán varias pruebas escritas por trimestre para poder ir conociendo la evolución de las/os 

alumnas/os de manera que les sea posible comprobar su nivel de conocimientos respecto al tema 

evaluado.  

Después de la prueba y su corrección por parte del docente se corregirá en clase para fijar 

conocimientos y resolver posibles dudas o errores que sigan presentes entre los alumnos. 

 

Actividades prácticas evaluables  

 
2 Se trabajarán en clase técnicas de estudio (Visual Thinking, preguntas-respuestas sobre las que se plantearán las pruebas escritas…) todo ello para ofrecer un 

abanico de herramientas al alumnado que, habiendo asistido con regularidad a clase, necesite instrumentos de estudio que favorezcan la asimilación de conceptos. 
El alumnado que no asista al 80% de las clases no podrá disponer de dichos recursos educativos y realizará las pruebas por temario sin las preguntas y respuestas 

que se suelen trabajar en clase y que permiten orientar al alumnado a la hora de preparar la prueba de conocimientos. 



 

Fomentando la diversidad de modos de aprender entre el alumnado y la puesta en práctica del 

conocimiento adquirido, se realizarán varias fichas prácticas evaluables. Para su corrección se tendrá 

en cuenta la presentación, la entrega a tiempo, la adecuación del contenido y la comprensión y 

expresión escrita.  

 

Exposiciones en clase  

Hablar en público se torna fundamental, así como tener habilidades de expresión oral que permitan 

a un/una alumna/o poder trabajar correctamente de cara al público en su futura actividad 

profesional. 

Por ello, el módulo que nos ocupa se realizará con una metodología participativa y donde el alumno 

sea el protagonista del aprendizaje. De hecho, los criterios que no son aprobados a nivel teórico en 

una prueba de conocimientos se recuperan exponiendo oralmente en clase los contenidos 

asociados a dicho criterio (si éste no se evalúa complementariamente en el plan de empresa). 

 

Trabajo práctico diario  

 

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

realización de las clases, tal y como queda contemplado en el cuaderno de la profesora. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación del módulo deberá llevarse a cabo en función de la adquisición de las competencias 

profesionales, sociales y personales por parte de la/el alumno, para lo cual resulta primario evaluar la 

consecución de los Resultados de Aprendizaje alcanzados, partiendo de la ponderación asignada a 

los criterios de evaluación que marca la normativa oficial. Unos criterios de calificación que se 

especifican en cada bloque teórico, en las diferentes pruebas teórico-prácticas, así como en las fichas 

de actividades planteadas para tal efecto. 

 

(METER LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN INDICADOS EN LAS FICHAS) 

 

 

 



 

 

 



RÚBRICAS DE CALIFICACIÓN 
 

 

 

A continuación, se exponen las diferentes rúbricas aplicadas a las distintas actividades de la primera  

y la segunda evaluación: 

 

 

  

                                                                                     SUPERA              NO SUPERA                                           

 

FICHA 2. 

 

Actividad 

Teórico- 

práctica 

evaluable 

 

Bloqu

e I 

Y 

Bloqu

e II 

 

RA1: c 

 

0,5 

 

 

  

      …../4 

Otros ítems: 

*Puntualidad 

…../0,25 

*Presentació

n  

…../0,25 

 

 

 

RA1: d 

 

0,5 

 

 

 

 

 

RA1: e 

 

1 

 

 

 

RA2: d 0,5   

RA2: f 0,5   

RA2: g 0,5   

  RA2: h 0,5   

*Cada criterio de esta actividad se evalúa a partir de la siguiente rúbrica: Comprensión y 

expresión escrita (0,25) + Adecuación del contenido: (0,25). El criterio e (RA1) se evalúa a partir 

de la siguiente ponderación: : Comprensión y expresión escrita (0,5) + Adecuación del 

contenido: (0,5). 

*Otras variables son: Presentación y limpieza (0,25) Entrega en fecha (0,25). Se destinan 3 

sesiones en clase para el desarrollo de dicha actividad evaluable. 

 

*Cada criterio de esta actividad se evalúa a partir de la siguiente rúbrica: Comprensión y 

expresión escrita (1 punto) + Adecuación del contenido: (2 puntos). Otras variables: Puntualidad 

(0,25) / Presentación (0,25). **Esta actividad servirá como referencia para el plan de viabilidad 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA 4. 

 

Actividad 

teórico-práctica: 

Estudio de 

viabilidad 

económica-

financiera de 

una pyme* 

 

 

                                                           SUPERA      NO SUPERA 

 

Bloque 

IV 

RA2: i 3 
   

…../3* 

*Puntualidad 

…../0,25 

*Presentació

n  

…../0,25 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cada criterio de esta actividad se evalúa a partir de la siguiente rúbrica: Comprensión y expresión 

escrita (1,5 puntos) + Adecuación del contenido: (2 puntos). Otras variables: Puntualidad (0,25) / 

Presentación (0,25). **Esta actividad servirá como referencia para el plan de viabilidad del proyecto.   

 

FICHA 7. 

RÚBRICA* | PLAN DE EMPRESA 

CRITERIOS VALOR 

ASIGNADO 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

RA1. h Marketing táctico: Estrategia  y Objetivos 2  
RA1. i Idea de negocio bien descrita y definida 1  

RA1. k 

Elección y justificación de la forma jurídica 

1  

RA1. l. Apartado “Productos y servicios”. Descripción + 
“Protocolo e Higiene” (Serviducto) 

2  

RA2. b Análisis del macroentorno 1  

RA2. c Target, competencia, DAFO… 
 

1,5  

RA2.e Descripción de la imagen corporativa e identidad 
visual 

1  

  RA2. j Conclusiones del plan de marketing: por qué 
confiar en el proyecto.      
  Viabilidad y valores éticos 

              2  

RA2. k Estudio de recursos financieros y económicos para 
el proyecto 

3  

  RA3. c. Tratamiento fiscal y obligaciones fiscales del 
autónomo o de la sociedad 

  2  

RA3. e Descripción de todas las ayudas posibles (todas las 

opciones: europeas, nacionales, autonómicas, locales…) 

2  

RA3. f Estudio de viabilidad económica: previsión de 

ingresos, gastos iniciales, trámites administrativos, y 

ayudas. 

4  

RA3. h Apartado Trámites + inclusión de Roles y RRHH 2,5  

RA3. i Plan de producción. (Marketing mix/Precio-

Distribución+Plan de Medios+ 

AA Presupuesto Publicitario. 

1,5  

RA4. a Tabla de fuentes de financiación 2  

RA4. c Ratios de contabilidad 2  

RA4. d Tabla con el calendario fiscal y explicación. 3  

RA4. f Incluir en los Anexos 1 documento de compraventa: 

factura, hoja de pedido, o albarán. 

2  

 

FICHA 6. 

 

Actividad 

teórico-práctica: 

Actividades de 

comercialización

, gestión y 

administración 

(Se incluye la 

calificación en la 

rúbrica del Plan 

de Empresa) 

 

 

                                                      SUPERA   NO SUPERA 

 

Bloqu

e IV 

RA4: i 3,5 
  …../3,5 

*Puntualidad 

…../0,25 

*Presentación  

…../0,25 

 



RA4. g Financiación bancaria (de existir) al completo. 1  

RA4. h Inclusión de la anterior documentación. 

(Bibliografía, webgrafía e incorporación de 

documentación oficial en los anexos. Ej: Modelo 303) 

2  

RA4.i Se han desarrollado las actividades de 

comercialización (Tarjeta de visita, redes sociales, QR e 

información corporativa complementaria), gestión 

(elección del CRM) y administración (selección del ERP) 

dentro del proyecto de simulación empresarial de aula. 

(FICHA 6) 

 

3,5 

 

RA4. j Conclusiones: Plan de viabilidad económica-

financiera + Cierre 

 
3 

 

PRESENTACIÓN (Impresa y encuadernada). Texto 

justificado, Arial 12 o Century Gothic 10, Interlineado 1.5. 

Calidad de las imágenes.  

1  

TOTAL 4

6 

 

_____ 

 

*La expresión escrita (25%) la adecuación de los contenidos (50%) y la coherencia (25%)en la estrategia 

de negocio son las variables que determinan los criterios de carácter teórico presentes en la siguiente 

rúbrica de evaluación. 

 

 

PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA: 

*Primera entrega: __ de diciembre.  (Máximo 0,5 punto) ____ 

*Segunda entrega: __ de febrero. (Máximo 0,5 puntos) ____ 

 

RÚBRICA A DE EVALUACIÓN | FICHA 8 | EXPOSICIÓN ORAL PLAN DE EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

1. Calidad del formato en power ... 

point: 0,5 puntos.  

2. Imagen del/la ponente: 0,5 

3. Conocimiento de cada bloque de 
... 

contenidosy capacidad de 
interacción con el público:  1 

... 

Punto.  

4. Recursos de expresión oral ... 

(lenguaje gestual, vocabulario  

técnico incorporado…): 1 punto. Total: 3 puntos 
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
  

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

y/o evaluación, podrán recuperarlo si superan la/s prueba/s objetiva/s pertinentes, alcanzando de este 

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

nota que comprenda entre el presente intervalo [4,5-4,9], podrán recuperar el/los criterio/os de evaluación 

no superados a través de una nueva prueba teórica, y/o mediante un trabajo de investigación o un 

comentario de texto asignado para tal efecto e interrelacionado con los mismos criterios 

planteados en la prueba y/o actividad inicialmente realizada. Ej: Comentario crítico de un 

documental, proyecto de investigación en torno a un tema de interés directamente 

relacionado con los Resultados de Aprendizaje, exposición oral de los contenidos que no 

lograra inicialmente superar, etc. 

Dichas pruebas de recuperación individualizadas serán de público conocimiento; dicho 

de otro modo, el alumnado conocerá de antemano la modalidad de actividad y/o de la 

prueba teórica en cuestión(tipo-test, desarrollo y/o caso práctico) mediante la cual será 

examinado, y estará al tanto de los criterios de evaluación que tendrá que superar. 

Para obtener una calificación positiva en la Evaluación Final del módulo será 

necesario haber alcanzado los Resultados de Aprendizaje y, en consecuencia, cada uno de 

los criterios de evaluación contemplados en la normativa. Si tras las evaluaciones parciales el 

alumno no hubiera superado el módulo o uno o varios criterios específicos de evaluación, en el 

periodo que va desde el final de la 2ª evaluación parcial hasta la evaluación final 

extraordinaria se iniciaría un periodo de recuperación y refuerzo. Durante dicho intervalo 

temporal se aplicaría un proceso planificado consistente en una serie de actividades 

programadas de recuperación y refuerzo, estructuradas a su vez temporalización expuesta 

en el Anexo 2 adjunto a la presente programación. No obstante, aquellas/os alumnas/os 

que no alcancen los criterios de evaluación en la evaluación extraordinaria de junio tendrán 

que repetir el módulo conforme a lo dispuesto en el artículo 12.6 de la Orden de 29 de 

septiembre del 2010, sobre Evaluación de los Ciclos Formativos en Andalucía. 

Y en cuanto a las actividades de refuerzo, al igual que en el módulo de Marketing y 

Ventas en imagen personal, a lo largo del curso se asignaría a las/os alumnas/os que 

presentaran mayores dificultades a nivel cognoscitivo el desarrollo de mapas conceptuales 

partiendo de la metodología educativa conocida como “Visual Thinking” (pensamiento 

visual) en aras de trabajar los contenidos relacionados con los criterios de evaluación que aún 

no hubieran sido aprobados. 

A su vez, para aquellas/os alumnas/os que presenten dificultades de aprendizaje se 

han establecido una serie de actividades de refuerzo, así como un protocolo de actuación 

que se expone sucintamente a continuación: 
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▪ Se informará constantemente al alumnado del horario de tutorías de la 

profesora, pudiendo acudir cualquier alumna/o de manera complementaria 

a realizar ejercicios adicionales y solventar dudas. 

▪ Se podrá exponer oralmente el bloque de contenidos a la profesora en aras 

de repasar los contenidos y examinarse a través de esa vía en casos 

especialmente excepcionales de dificultades de superación de contenidos. 

Cabe matizar la importancia de saber expresarse y manejar el lenguaje verbal 

en asignaturas tales como Empresa, Marketing o FOL, respectivamente. 

▪ Se prepararán ejercicios extras evaluativos que complementen las pruebas 

que no hayan sido superadas y a través de las cuáles se evalúen, nuevamente, 

los criterios de evaluación no alcanzados hasta la fecha. 

▪ Se llevarán a cabo actividades teórico-prácticas digitales: pruebas online 

para que la/el alumna/o adquiera y consolide conocimientos, y a la par 

haga uso de tecnologías avanzadas de comunicación. 

Finalmente, aunque no sea una actividad de refuerzo propiamente dicha, cabe 

hacer hincapié en la importancia que cobra per se el Plan de Empresa, como proyecto que 

facilita la consolidación de conocimientos desde un enfoque pragmático. Como es sabido, 

el Aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo de enseñanza fundamentado en la 

utilización de proyectos auténticos y realistas, basados en una cuestión, tarea o problema 

altamente motivador. En relación a esto, en el plan de empresa se interrelacionan todos los 

conceptos vistos a lo largo de curso, por lo que constituye para el alumnado una útil 

herramienta de aprendizaje. El hecho de que anteriores alumnas/os hayan llegado a crear 

sus propias empresas y estén actualmente en activo evidencia la importancia de esta 

práctica, así como el valor que se le concede desde la presente programación. 

 

 

 

 

 

 



2022/2023 

 
  

PELUQUERÍA Y 
ESTILISMO 
MASCULINO 
CÓDIGO 0843 
[Subtítulo del documento] 

Mª JOSÉ SEGURA GUTIÉRREZ 
MARÍA ZAMBRANO  



 

1.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

R.A.1. Prepara la zona de trabajo, organizando medios útiles y herramientas en condiciones 

de seguridad e higiene. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han acondicionado los espacios donde se desarrolla el proceso. 

b) Se han reconocido los factores de ambientación del espacio de trabajo (ventilación, luz 

y color, entre otros) como factor de calidad del servicio. 

c) Se han mantenido las instalaciones en condiciones de seguridad e higiene. 

d) Se han aplicado las medidas de protección y seguridad del profesional. 

e) Se han identificado las posturas corporales adecuadas para prevenir accidentes. 

f) Se han seleccionado los cosméticos en función de la técnica de peluquería y barbería. 

g) Se ha reconocido la importancia de la utilización de material desechable. 

h) Se ha aplicado la normativa actual para el control de residuos y útiles cortantes. 

R.A.2. Diseña estilos de barba y bigote, utilizando técnicas de visagismo y de tratamiento de 

la imagen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han establecido las pautas de análisis del rostro a través del visagismo. 

b) Se han caracterizado distintos estilos de barba y bigote. 

c) Se han determinado las correcciones de las desproporciones estéticas en el rostro a 

través de la barba y bigote. 

d) Se han configurado bocetos con distintos estilismos de barba y bigote. 

e) Se han caracterizado los programas de tratamiento de la imagen a través de medios 

informáticos. 

f) Se han propuesto cambios de imagen del rostro masculino mediante transformación de 

barba y bigote. 

R.A.3. Realiza arreglo de barba y bigote, utilizando medios técnicos y útiles adecuados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han establecido medidas de acomodación y protección personal. 

b) Se han seleccionado técnicas para descargar la barba y el bigote. 

c) Se ha caracterizado el orden de ejecución en la descarga y configuración de barba y 

bigote. 

d) Se han utilizado tijera, navaja o maquinas para delimitar el contorno de la barba y/o 

bigote. 

e) Se ha comparado el resultado del arreglo de barba y bigote, con las expectativas 

establecidas. 

f) Se han seleccionado técnicas de finalización del proceso de arreglo de barba y bigote. 



 

g) Se ha realizado control visual del resultado y simetría. 

R.A.4. Realiza técnicas previas al rasurado, relacionando las características de la piel con los 

tratamientos estéticos adecuados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado las características del pelo de la barba y bigote. 

b) Se han identificado alteraciones estéticas en la zona. 

c) Se han establecido las medidas de atención al cliente. 

d) Se han especificado las medidas de protección al usuario. 

e) Se han aplicado tratamientos estéticos de hidratación y exfoliación facial. 

f) Se ha aplicado masaje específico para preparar la piel. 

g) Se han justificado las técnicas de preparación de la piel antes del rasurado. 

R.A.5. Aplica técnicas de rasurado de la barba, interpretando el procedimiento de trabajo 

y siguiendo las condiciones higiénico-sanitarias. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado útiles y se han preparado los cosméticos para el bañado de la barba. 

b) Se ha manejado la brocha según el modo y orden de ejecución. 

c) Se ha manejado la navaja según criterios de seguridad. 

d) Se han ejecutado las maniobras de rasurado en el orden establecido. 

e) Se han determinado las técnicas de finalización de rasurado. 

f) Se han aplicado tratamientos posteriores al rasurado. 

g) Se han formulado medidas de actuación en caso de emergencias por irritaciones, alergias 

o cortes. 

h) se ha realizado el control de calidad del proceso. 

R.A.6. Aplica técnicas asociadas al estilismo facial masculino, diferenciando formas de 

realización y efectos conseguidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado técnicas para la depilación de cejas y otras zonas faciales. 

b) Se han configurado patillas y acabados de cuello y nuca. 

c) Se han seleccionado la técnica y los útiles adecuados. 

d) Se han aplicado técnicas de definición de acabado de cuello y patillas. 

e) Se ha verificado el resultado a través de la simetría de las mismas. 

f) Se han realizado cambios de color en estilismos masculinos. 

g) Se han utilizado productos y materiales adecuados. 

h) Se han seleccionado distintas técnicas para realizar acabados de fantasía. 

i) Se han diseñado estilismos masculinos innovadores. 

j) Se han registrado los datos en la ficha técnica. 

Se ha realizado el control de calidad del proceso. 

R.A.7. Realiza corte y acabado de cabello, integrando técnicas de estilismo masculino. 

Criterios de evaluación: 



 

a) Se han definido los estilos de corte masculino. 

b) Se ha seleccionado la técnica según los útiles de corte. 

c) Se ha configurado el corte en función de las características del cabello y la morfología 

de rostro y cráneo. 

d) Se han establecido los parámetros para la realización. 

e) Se ha realizado el corte de cabello según los criterios establecidos. 

f) Se han realizado acabados y peinados masculinos. 

g) Se han establecido los criterios de selección de los productos específicos para conseguir 

el acabado pretendido. 

Se ha realizado el control de calidad del proceso. 

 

2.- METODOLOGÍA. 

 

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

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

capacidad de autoaprendizaje y la capacidad para trabajar en equipo. 

Este planteamiento nos lleva a un aprendizaje significativo (el alumno relaciona la información 

nueva con la ya conocida) que proporcione al alumno un saber basado en sus conocimientos previos, 

no en unos saberes ideales, esto tiene la ventaja de que los nuevos conocimientos adquieren gran 

solidez y producen gran satisfacción en los alumnos, que ven, como por sí mismos son capaces de 

progresar y construir nuevos saberes. Por ello, y para conocer este nivel inicial de conocimientos, 

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

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

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

una enseñanza activa por medio de actividades. 

Las clases se desarrollarán en torno a las actividades que posteriormente realizarán. El profesor será 

un apoyo para resolver todas las dudas que se les planteen a los alumnos durante la realización de 

las actividades y la construcción de sus conocimientos y actitudes. 

Las actividades se realizarán al principio en grupo, más tarde, cuando adquieran los conocimientos 

y la destreza necesaria y así lo autorice el profesor, las realizarán con modelos reales para así 

afianzar y contribuir el acercamiento del alumno/a al mundo laboral. 

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

ampliación, así como más demostraciones prácticas en los casos que se requiera. 

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

y actitudinal importante.  

Es conveniente, al iniciar cada unidad didáctica, dedicar un tiempo a la presentación de los 

contenidos conceptuales, con el objeto de que las alumnas conozcan dicha unidad, y poder, 

asimismo, recoger información sobre sus conocimientos al respecto y su interés. 



 

El profesorado deberá realizar un seguimiento cercano e individualizado del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna, realizando anotaciones sistemáticas de avances y dificultades en una lista 

de control. 

Propuesta metodología: 

- APRENDIZAJE ACTIVO: Fomentando en todo lo posible la creatividad y participación 

del alumno/a. 

- EXPOSITIVA Por parte del profesor: a todo el grupo o individual, ya sea teórica o práctica. 

Por parte del alumno/a: Realizará exposiciones y pruebas orales al profesor o a todo el 

grupo. La estructura del método será la siguiente: Motivación, información inicial, 

razonamientos y conclusiones. 

- DEMOSTRATIVO La estructura del método demostrativo será la siguiente: Explicación de 

la tarea, realización del trabajo por parte del docente, actuación del alumno/a. Una vez 

realizada la demostración por parte del docente, éste supervisará el proceso de las 

actividades, asesorando o en caso necesario repitiendo la demostración a nivel individual 

para así mejorar la asimilación del procedimiento. 

- PEDAGOGÍA DEL ÉXITO Y DEL ESFUERZO Consiste en realizar actividades de 

carácter práctico de manera repetida comenzando por las más sencillas. De tal manera que 

la realización de repetidos protocolos conseguirá que el alumno/a llegue a alcanzar los 

objetivos y verá que su esfuerzo ha merecido la pena. 

- TÉCNICAS INDIVIDUALES Y GRUPALES Las actividades de enseñanza –aprendizaje 

de carácter práctico/teórica, podrán realizarse en grupo o de forma individual, según el 

procedimiento/ actividad a desarrollar. Para el desarrollo de las actividades prácticas, el 

alumno/a actuará de modelo para sus compañeros/as y cuando sea necesario, aportará un 

modelo del exterior. 

Todos estos métodos se utilizarán con la finalidad de alcanzar las competencias 

profesionales, personales y sociales requeridas por el módulo. 

 3.- INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

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

será el siguiente: 

- Pruebas de conocimientos escritas u orales. 

- Pruebas prácticas. 

- Ficha o cuaderno práctico del alumno/a. 

- Elaboración de actividades, esquemas, supuestos prácticos. 

- Tiempo total o parcial de ejecución. 

- Trabajos prácticos diarios. 

- Ficha del profesor. 

- Registro de observación. 

- Debates sobre temas específicos. 

- Exposiciones de trabajos. 



 

▪ Ficha/ cuaderno del profesor: En ella se registran los diferentes trabajos teóricos, 

prácticos y actitudes mostradas por el alumno en cada uno de ellos, siendo su evaluación 

sumativa al finalizar el módulo.  

▪ Registro de observación: En este apartado se tendrá en cuenta la iniciativa, orden en 

la ejecución del trabajo, medidas de seguridad e higiene, limpieza en la ejecución y 

resultados, materiales y útiles utilizados. A través de este registro queda constancia de la 

actitud mostrada por el alumno/a frente al aprendizaje, la iniciativa, autonomía, la capacidad 

para tomar decisiones o las dificultades que puedan apreciarse y que necesiten de alguna 

intervención o ajuste. Este registro podrá incluirse en el cuaderno del profesor/a 

▪  Cuaderno práctico del alumno/a: En este cuaderno se registrará el nº de trabajos 

prácticos realizados por evaluación, efectuándose un seguimiento mensual de los trabajos, 

al finalizar cada evaluación obtendrá una calificación, siempre que el n º de trabajos 

prácticos realizados es igual o superior al mínimo. 

▪ Fichas evaluables de actividades - enseñanza aprendizaje: 

- Pruebas de conocimientos escritas u orales: Se realizarán dos o tres pruebas escritas 

por evaluación. Las pruebas escritas constarán de varias preguntas en las que se valorará: 

expresión, capacidad de síntesis y conocimientos adquiridos. Deberá cuidarse la 

concreción y delimitación conceptual evitando las derivaciones laterales. Las pruebas 

podrán costar de preguntas abiertas, cortas, de relacionar, tipo test, completar frases, etc. 

Serán ponderadas en función del valor del criterio de evaluación que se esté calificando. 

- Pruebas prácticas: A lo largo de la evaluación se realizarán dos o tres pruebas prácticas 

en las que se valorará la preparación del espacio de trabajo, la ergonomía, orden de 

ejecución, tiempo empleado, destreza manual, autonomía, creatividad, la identificación 

de los útiles, cosmetologías empleadas y seguridad e higiene en el trabajo. 

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

plantearán supuestos prácticos sobre la información previa especificada. De esta forma 

el/la alumno/a podrá describir la actuación del profesional, siguiendo los protocolos 

establecidos. 

- Elaboración de esquemas actividades evaluables y supuestos prácticos: se realizarán al 

finalizar cada tema en función de los contenidos de este. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.- RUBRICAS APLICADAS EN LA EVALUACIÓN CONCEPTUAL Y 

PROCEDIMENTAL. 

RÚBRICAS PRUEBAS TEÓRICAS TIPO TEST  

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
PRUEBA Nº 

CRITERIOS INDICADORES DE LOGRO 

 Pregunta correcta Pregunta incorrecta Pregunta en blanco 

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

Restara la mitad del valor 
obtenido en la división del 
número de preguntas por 
la puntuación total 

No resta ningún valor. 

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

Restara la tercera parte 
del valor obtenido en la 
división del número de 
preguntas por la 
puntuación total 

No resta ningún valor. 

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

Restara la cuarta parte del 
valor obtenido en la 
división del número de 
preguntas por la 
puntuación total 

No resta ningún valor. 

 

 

RÚBRICAS PRUEBAS TEÓRICAS DESARROLLO  

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

PRUEBA Nº 
CRITERIOS INDICADORES DE LOGRO 

 BIEN REGULAR MAL 

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

El alumnado indica de 
forma correcta algunos de 
los componentes citados. 

El alumnado no relaciona 
de forma correcta los 
componentes citados. 

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

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

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

PREGUNTAS 
DESARROLLAR 

Reproduce correctamente 
los conceptos, los ha 
aprendido 
comprensivamente y los 
reproduce mediante 
procedimientos no 
basados exclusivamente 
en la memoria.  

Es capaz de reproducir los 
conceptos, aunque hay 
lagunas ya que esta todo 
basado en la memoria y 
no en la comprensión 

No hay un uso adecuado 
de los conceptos: 
incoherencias, lagunas, 
errores de expresión, etc. 

 



 

Preguntas relaciona: si el valor de la pregunta será repartido de manera directamente proporcional en función del 
número de opciones a relacionar. 
 

Preguntas completas: el valor de la pregunta será repartido de forma completa si el resultado es bien, en la mitad 
si es regular y no tendrá valor o un cuarto de este si el valor del logro es mal.  
 

Preguntas para desarrollar: el valor de la pregunta será repartido de forma completa si el resultado es bien, en la 
mitad si es regular y no tendrá valor o un cuarto de este si el valor del logro es mal.  
 

 

RÚBRICAS ACTIVIDADES EVALUABLES  

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

ACTIVIDAD Nº 
CRITERIOS INDICADORES DE LOGRO 

 SI (0,1p) NO(0p) 

REALIZA TODAS LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS  

El alumnado realiza todas las 
actividades con claridad y orden. 

El alumno/a no realiza la mayoría de las 
actividades, las realiza de forma 
desordenada, y con falta de limpieza  

PRESENTA EN CLASE EL DIA 
DE LA CORRECCION LAS 
ACTIVIDADES Y TIENE 
ENTREGADAS EN 
CLASSROOM 

El alumno/a realiza las actividades, las 
presenta en clase, las corrige y las 
entrega en classroom el día indicado. 

El alumno/a no presenta las actividades 
para su corrección o no presenta en 
classroom el día indicado. 

La ponderación por cada actividad correcta es de 0,2P de forma general y 0,1 en caso de no estar todas realizadas 
o no presentadas en el día indicado. 



RÚBRICAS PRUEBAS PRÁCTICAS  

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Nº1: 

CRITÉRIOS INDICADORES DE LOGRO 

 EXCELENTE BIEN REGULAR MAL 

PREPARACIÓN DEL ESPACIO y 

los útiles y herramientas 

El alumnado prepara con total 

pulcritud el espacio y sus 

herramientas y útiles para 

desarrollar el trabajo. 

El alumnado prepara el espacio y 

sus herramientas 

El alumnado solo prepara el 

espacio o algunos de sus útiles y 

herramientas 

El alumnado no protege el 

espacio y no prepara los útiles o 

herramientas 

ERGONOMÍA Y UNIFORMIDAD El alumnado hace uso de su 

uniforme de trabajo en perfecto 

estado de conservación y 

limpieza, y las posturas durante 

el trabajo son las correctas. 

El alumnado hace uso de su 

uniforme y las posturas durante 

el trabajo son correctas. 

El alumno hace uso de su 

uniforme, aunque se encuentre 

en un estado de limpieza 

incorrecto y las posturas durante 

el trabajo son incorrectas. 

El alumno no hace uso del 

uniforme de trabajo y sus 

posturas profesionales son 

incorrectas. 

TÉCNICA El alumnado desarrolla de forma 

autónoma siguiendo los 

protocolos establecidos y 

obteniendo muy buenos 

resultados durante todo el 

proceso. 

El alumnado desarrolla de forma 

autónoma siguiendo los 

protocolos establecidos y 

obteniendo buenos en el 

proceso 

El alumnado no desarrolla los 

protocolos establecidos de 

forma correcta por lo que no 

consigue buenos resultados  

El alumnado no desarrolla de 

forma autónoma los protocolos 

ni realiza estos con corrección, 

por lo que los resultados son 

incorrectos. 

DÍA PROGRAMADO SI NO 

El alumno realiza la prueba el día programado o justifica de forma 

oficial la ausencia. 

El alumnado no realiza la prueba el día programado. 

El valor de cada indicador dependerá del valor de la prueba, quedando expresada en la plantilla de cada una de las pruebas. 

Los valores intermedios serán a criterios del profesor. 



 

 

5.- EVALUACION INICAL, FORMATIVA Y SUMATIVA: 

 

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

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa Formación Profesional en la 

Comunidad autónoma de Andalucía. Se realizarán tres tipos básicos de evaluación: inicial o de 

diagnóstico, continua o formativa y final o sumativa. 

La evaluación inicial tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de 

los alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las 

relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, en la medida 

en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

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

alumnos/as y determinar diversos aspectos de la programación como metodología y temporalizarían. 

Esta evaluación en ningún caso llevará calificación. 

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

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

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

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

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

intervenido en él.  

A lo largo de las evaluaciones se realizarán diferentes pruebas de conocimientos teórico/prácticos, así 

como una gran variedad de actividades evaluables de enseñanza aprendizaje que nos proporcionan una 

información continua de proceso de aprendizaje del alumno/a. 

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

el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

b) Razonamiento lógico: coherencia en la expresión de las ideas y cohesión en la forma de presentarlas. 

c) Capacidad de relacionar los distintos temas entre sí. 

d) Autonomía de comprensión y expresión: predominio de la memoria comprensiva sobre la mecánica: 

redacción de las ideas con formas lingüísticas propias. Fluidez expresiva. Se valora la capacidad para 

expresarse usando estrategias que aseguren la comunicación en situaciones habituales de trabajo. Se 

valora la capacidad de producir mensajes y textos de forma ordenada y coherente. 



 

e) Actitud crítica. 

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

entrega de dichas actividades. 

g) Se valorarán las destrezas y estrategias adquiridas en las actividades de aplicación: la ejecución y 

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

para tomar decisiones de forma autónoma, el tiempo de ejecución, así como la coordinación del trabajo 

en equipo 

h) Colaboración y participación en el desarrollo y realización de trabajos en grupo. 

i)Interés y esmero en la presentación de los trabajos escritos. 

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

instalaciones y medios utilizados. 

k) Actitudes de respeto hacia valores y comportamientos de otras culturas. 

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

 

6.- SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

La evaluación será́ continúa en cuanto que estará́ inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado. Para la evaluación de los alumnos, las profesoras tendrán en cuenta los resultados de 

aprendizajes y criterios de evaluación, así́ como los objetivos generales correspondientes al ciclo 

formativo. El procedimiento de evaluación será́ flexible y estará́ adaptado a las necesidades educativas 

de cada alumna o alumno. Se realizarán, tres sesiones de evaluación parcial a lo largo del curso académico 

y una final en el mes de junio. 

La calificación tendrá carácter numérico y deberá comprenderse entre mínimo de “1” y un máximo de 

“10”, se obtendrá mediante la calificación obtenida de los siguientes instrumentos de evaluación: 

* Pruebas evaluables teóricas 30% 

* Actividades evaluables teóricas 20% 

* Actividades formativas evaluables practicas diarias 50% 

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

obtenidas a partir de los instrumentos de evaluación por individual y siempre que hayan obtenido una 

calificación positiva mínima en cada uno de ellos. 

Se considerará evaluación parcial positiva cuando todos los criterios de evaluación están superados las 

menos a la mitad de su valor. La calificación trimestral positiva del alumno/a será consecuencia de la 

suma de las calificaciones obtenidas a partir de los instrumentos de evaluación por individual y siempre 

que hayan obtenido una calificación positiva mínima en cada uno de ellos. Copiar parte de una prueba 

de conocimiento o su totalidad supondrá el suspenso automático de dicha prueba, teniendo que realizarse 

en la prueba de evaluación trimestral. 

Los alumnos que superen el 20% de faltas de asistencias justificadas o no justificadas de la evaluación 

parcial serán evaluados por una o varias pruebas teórico/prácticas que se realizarán en la fecha fijada 

para la evaluación. 



 

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

superados a través de las pruebas evaluables de conocimientos, así como las actividades evaluables 

procedimentales, bajo los mismos criterios y con igual puntuación, para valorar la mejora en el proceso 

de aprendizaje y poder obtener así una calificación positiva, antes de la finalización del proceso de 

evaluación parcial. 

Cada evaluación parcial tendrá una ponderación del 100% por individual y con respecto al módulo 

según la dificultad de los criterios tratados en cada trimestre, 1ª evaluación parcial un 50%, 2ª 

evaluación parcial un 50% realizándose una suma de cada uno de ellos siempre que todos los criterios 

este superados para obtener la calificación final. 

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

*El alumno/a debe realizar las pruebas evaluables teórico/prácticas para la obtención positiva de los 

criterios de evaluación, los cuales siempre mantendrán su valor; así como todas las fichas y actividades 

evaluables, que verán disminuido su valor en función del retraso en sus entregas o en el tiempo dedicado 

al desarrollo de dichas actividades. 

* El alumno/a deberá realizar un número de trabajos prácticos en maniquí o en modelos reales que el 

profesor considere necesarias. 

*En caso de que el alumno/a no alcance el mínimo exigido se procederá a aplicar actividades de recuperación. 

*Todos aquellos alumnos/as que no superen algún criterio de evaluación, u objetivo del módulo no superaran 

la evaluación parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1º EVALUACIÓN 
 

 

1ª EV
A

LU
A

C
IO

N
 

 
FICH

A 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓ
N SOBRE 10 

PONDERACI
ÓN % 

TOTA
L 

PRUEBA 
TEORICA 
DE 
EVALUACIÓ
N 

Nº 1 R.A.1 
a b c d e f g h 1P 

 
30% 

 

 
3P 

 

Nº 2  R.A.2 
  

a b c d e f 
1P 

 R.A.3 
  

a b c d e f g 

Nº3 R.A.4 
  

a b c d e f g 1P 

ACTIVIDAD
ES 
EVALUABLE
S TEORICAS 

Nº1 
(UF1
) 

R.A.1 
a b c d e f g h 0,25P 

 
 

20% 

 
 

2P 

Nº2 
(UF1
) 

R.A.1 
f 0,25 

Nº3 
(UF2
) 

R.A.2 
a b c d e f 0,5P 

Nº4 
(UF3
) 

R.A.3 
a b c d e f g 0,5P 

Nº5 
(UF4
) 
 

R.A.4 

a b c d e f g 0,25P 

Nº6 
(UF4
) 

R.A.4 
e f 0,25P 

ACTIVIDAD
ES 
EVALUABLE
S 
PRÁCTICAS 
DIARIAS 

Nº1 R.A.3  a b c d e f g h i 

5P 50% 5P 

Nº2 R.A.7  a b c d e f g h 

Nº3 R.A.7  a b c d e f g h 

Nº4 R.A.7  a b c d e f g h 

Nº5 R.A.7  a b c d e f g h 

Nº6 R.A.3  a b c d e f g h i 

Nº7 R.A.6  f g 

Nº8 R.A.7  a b c d e f g h 

Nº9 R.A.3  a b c d e f g h i 

Nº10 R.A.7  a b c d e f g h 

PONDERACIÓN DEL TRIMESTRE. (Se obtendrá una valoración positiva de la 

evaluación parcial siempre que todos los apartados anteriores estén superados 

como mínimo en la mitad de su valor inicial.)  

100% 10P 

PONDERACIÓN DEL TRIMESTRE CON RESPECTO AL TOTAL DEL MÓDULO 
  

50% 5P  

 

 

 

 
 



 

2ª EVALUACIÓN 

 

 

 FICHA RESULTAD

OS DE 

APRENDIZ

AJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACI

ÓN SOBRE 

10 

PONDER

ACIÓN 

% 

TOTAL 

PRUEBA 

TEORICA  

Nº4 R.A.5 a b c d e f g h 1p 

30% 3p Nº5 R.A.6 a b c d e f g h i j k 1p 

Nº6 R.A.7 a b c d e f g h 1p 

ACTIVIDADES 

EVALUABLES 

 TEORICAS 

Nº6 

(UF5) 

R.A.5 a b c d e f g h 
0,5p 

20% 2p 

Nº7 

(UF6) 

R.A.6 a b c d e f g h i j k 
0,5p 

Nº8 

(UF7) 

R.A.7 
c f g 0,5 

Nº9 

(UF8) 

R.A.7 a b d e h 
0,5 

ACTIVIDADES 

EVALUABLES 

PRÁCTICAS 

Nº11 R.A.7 a b c d e f g h 0,5p 

50% 5P 

Nº12 R.A.3 a b c d e f g h i 0,5p 

Nº13 R.A.7 a b c d e f g h 0,5 

Nº14 R.A.7 a b c d e f g h 0,5 

Nº15 R.A.6 f g 0,5 

Nº16 R.A.3 a b c d e f g h i 0,5 

Nº17 R.A.7 a b c d e f g h 0,5 

Nº18 R.A.7 a b c d e f g h 0,5 

Nº19 R.A.5 a b c d e f g h 0,5 

Nº20 R.A.6 f g h 0,5 

PONDERACIÓN  DEL TRIMESTRE. (Se obtendrá una valoración positiva de la evaluación parcial 

siempre que todos  los apartados anteriores estén superados como mínimo en la mitad de 

su valor inicial.) 

 

 

100% 10P 

PONDERACIÓN DEL TRIMESTRE CON RESPECTO AL TOTAL DEL MÓDULO 50% 5P 



 

7.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN: 

De no alcanzarse los objetivos previstos, el/la profesor/a deberá estudiar el motivo teniendo en 

cuenta las fracciones relativas de aprobados y suspensos. 

A lo largo del curso, se trabajarán y reforzarán nuevamente aquellos contenidos que presenten mayor 

dificultad para el alumnado.   Los/as alumnos/as repetirán las actividades no superadas y otras 

nuevas, que les servirán para alcanzar los criterios pendientes. 

Una vez finalizada las evaluaciones parciales, se podrán realizar nuevas pruebas escritas, de 

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

aprendizaje y superar así los   criterios de evaluación. 

Las pruebas de conocimientos y las actividades evaluables teórico/prácticas conservarán la misma 

puntuación en lo referente al valor del criterio y versarán sobre los mismos contenidos. 

La convocatoria final se realizará durante los meses de marzo, abril, mayo y junio a través de 

diferentes pruebas, en función de los criterios de evaluación no superados. La convocatoria incluye, 

la realización de las actividades formativas previstas en el calendario, la ejecución de los 

procedimientos prácticos, o protocolos teóricos, así como la realización de las pruebas de 

conocimientos teórico/prácticas. 

Para obtener una calificación positiva en la convocatoria final, deberán estar superados el total de 

los criterios de evaluación, con una calificación igual o superior a la mitad de su valor por individual 

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

conseguido un resultado positivo en el módulo deseen subir nota, realizarán aquellas pruebas 

teórico/prácticas y/o actividades evaluables de cada evaluación parcial que el profesor considere 

imprescindible para la obtención de la mejora del expediente. 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. Ésta aparecerá en el acta de la evaluación final del módulo. 

 

Durante la segunda evaluación parcial los alumnos con criterios de evaluación con resultado no 

positivo realizaran las pruebas evaluables correspondientes a dichos criterios y sus actividades 

evaluables no presentadas obteniendo la misma ponderación para la calificación final. Aquellos 

alumnos/as que obtengan una nota inferior a la inicial mantendrán la calificación de mayor valor. 

Los criterios evaluables prácticos seguirán siendo trabajados y evaluados de forma continua durante 

la segunda evaluación parcial.  

 

 

CRITERIOS CONCEPTUALES 

 

UF R.A. CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

 

UF1 R.A.1 a, b, c, d, e, f, g, h. PRUEBA 

CONOCIMIENTO 

9/01/23 

Mismo valor 

evaluación 

UF1 R.A.1 a, b, c, d, e, f, g, h. ACTIVIDAD 

EVALUABLE 

9/01/23 

Mismo valor 

evaluación 

UF 2 Y 3 R.A.2 

 

R.A.3 

a, b, c, d, e, f. 

 

a, b, c 

PRUEBA 

CONOCIMIENTO 

9/01/23 

Mismo valor 

evaluación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS PROCEDIMENTALES 

Los criterios prácticos no superados se trabajaron en las actividades evaluables prácticas de la 

2ª evaluación, donde si las actividades son superadas en la evaluación parcial quedaran 

superados los criterios prácticos de la 1ª evaluación parcial. 

 

 

 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN INDIVIDUALIZADO MARZO/JUNIO 

 

El alumnado con evaluación no positiva tendrá un plan individualizado del cual será informado a la 

entrega de las calificaciones, dicho plan será entregado el primer día de clase del periodo de 

recuperación. 

Durante la última semana de la 2ª evaluación parcial, los/as alumnos/as serán conocedores de los 

criterios de evaluación con evaluación no positiva, y quedará constancia por escrito de dicha 

información aportada 
 

 

 

UF2 R.A.2 a, b, c, d, e, f. 

 

ACTIVIDAD 

EVALUABLE 

9/01/23 

Mismo valor 

evaluación 

UF3 R.A.3 a, b, c, d, e, f, g,  ACTIVIDAD 

EVALUABLE 

9/01/22 

Mismo valor 

evaluación 

UF 4 R.A.4 a, b, e, g PRUEBA 

CONOCIMIENTO 

9/01/22 

Mismo valor 

evaluación 

UF4 R.A.4 a, b, c, d, e, f, g, h ACTIVIDAD 

EVALUABLE 

9/01/22 

Mismo valor 

evaluación 
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1. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO CÓDIGO 0853:  
 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
1. Identifica la estructura y organización de la 
empresa, relacionándolas con el tipo de 
servicio que presta. 
 

 
a) Se han identificado la estructura organizativa 
de la empresa y las funciones de cada área de 
la misma. 
 
b) Se ha comparado la estructura de la empresa 
con las organizaciones empresariales tipo 
existentes en el sector. 
c) Se han relacionado las características del 
servicio y el tipo de clientes con el desarrollo 
de la actividad empresarial. 
d) Se han identificado los procedimientos de 
trabajo en el desarrollo de la prestación de 
servicio. 
e) Se han valorado las competencias necesarias 
de los recursos humanos para el desarrollo 
óptimo de la actividad. 
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de 
difusión más frecuentes en esta actividad. 

 
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el 
desarrollo de su actividad profesional, de 
acuerdo con las características del puesto de 
trabajo y con los procedimientos 
establecidos en la empresa. 

 
a) Se han reconocido y justificado: 

 La disponibilidad personal y temporal 
necesaria en el puesto de trabajo. 

 Las actitudes personales (puntualidad y 
empatía, entre otras) y profesionales 
(orden, limpieza, y responsabilidad, 
entre otras) necesarias para el puesto 
de trabajo. 

 Los requerimientos actitudinales ante la 
prevención de riesgos en la actividad 
profesional. 

 Los requerimientos actitudinales 
referidos a la calidad en la actividad 
profesional. Las actitudes relacionadas 
con el propio equipo de trabajo y con 
las jerarquías establecidas en la 
empresa. 

 Las actitudes relacionadas con la 
documentación de las actividades 
realizadas en el ámbito laboral. 
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 Las necesidades formativas para la 
inserción y reinserción laboral en el 
ámbito científico y técnico del buen 
hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de 
prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 
profesional. 
 
 
 
c) Se han aplicado los equipos de protección 
individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al 
medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre 
de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la actividad. 
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, 
interpretando y cumpliendo las instrucciones 
recibidas. 
g) Se ha establecido una comunicación eficaz 
con la persona responsable en cada situación y 
con los miembros del equipo. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, 
comunicando las incidencias relevantes que se 
presenten. 
i) Se ha valorado la importancia de su actividad 
y la necesidad de adaptación a los cambios de 
tareas. 
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las 
normas y procedimientos en el desarrollo de su 
trabajo. 

 
3. Realiza operaciones de recepción al 
cliente, almacenamiento y mantenimiento, 
aplicando los procedimientos establecidos 
por la empresa. 

 
a) Se ha valorado la propia imagen personal 
como imagen de empresa, cuidando aspectos 
como la higiene personal, maquillaje, peinados 
e indumentaria, entre otros. 
b) Se han aplicado los protocolos de 
comunicación y atención al cliente diseñados 
por la empresa. 
c) Se han aplicado los protocolos de acogida y 
despedida. 
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d) Se ha efectuado la recepción telefónica y 
presencial de los clientes. 
e) Se ha colaborado en la organización de la 
agenda de forma manual o informatizada. 
f) Se han realizado, bajo supervisión, 
operaciones de cobro. 
g) Se ha colaborado en la recepción, 
almacenamiento y control del stock de 
productos y materiales 
utilizados en los servicios ofertados por la 
empresa. 
 
 
h) Se han llevado a cabo las actuaciones para el 
mantenimiento y limpieza de instalaciones, 
equipos y útiles relacionados con las 
actividades asignadas. 

 
4. Aconseja y vende productos y servicios 
relacionados con su puesto de trabajo, 
desarrollando las técnicas de marketing. 

 
a) Se han identificado los tipos de productos y 
servicios que ofrece la empresa. 
b) Se ha distinguido la tipología de los clientes, 
sus motivaciones y necesidades de compra. 
c) Se han observado actitudes de autocontrol, 
cortesía, sociabilidad y discreción. 
d) Se han aplicado distintos métodos de cierre 
de venta. 
e) Se han identificado las técnicas de 
merchandising utilizadas en el local para 
fomentar las compras. 
f) Se han reconocido los distintos tipos de 
publicidad que aplica la empresa. 
g) Se han fomentado los incentivos para la 
promoción de ventas. 
h) Se ha utilizado un lenguaje técnico para 
informar y asesorar al usuario sobre los 
hábitos, productos y servicios de peluquería. 
i) Se han aplicado los procedimientos de 
resolución de reclamaciones y quejas. 

 
5. Personaliza la ejecución de cambios de 
forma temporal y permanente, aplicando los 
medios y técnicas requeridos. 

 
a) Se han interpretado los procedimientos de 
ejecución y las instrucciones de la empresa 
para los cambios de forma. 
b) Se ha preparado el puesto de trabajo. 
c) Se han seleccionado medios y productos en 
función de la técnica que se va a emplear. 
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d) Se han aplicado los equipos de protección 
individual (EPI) tanto para el profesional como 
para el cliente. 
e) Se ha valorado la necesidad de utilizar 
técnicas previas en el cambio de forma. 
f) Se ha realizado el rizado y/o alisado 
permanente en el tiempo y forma establecidos. 
g) Se han realizado peinados, según las 
características y demandas del cliente. 
h) Se han efectuado diferentes montajes de 
recogidos en función del acto social al que está 
dirigido. 
i) Se ha valorado el resultado final, como 
indicador de la satisfacción del cliente. 
j) Se ha informado sobre los cuidados de 
mantenimiento. 
 
 

 
6. Aplica técnicas de corte de cabello y de 
barbería, interpretando las demandas del 
cliente. 
 

 
a) Se ha preparado y acomodado al cliente en 
función de los requerimientos de la técnica. 
b) Se han verificado las características faciales y 
pilosas. 
c) Se han seleccionado los equipos, útiles y 
cosméticos. 
d) Se han realizado las operaciones previas. 
e) Se han realizado diferentes estilos de corte 
de cabello. 
f) Se ha asesorado y/o participado en la 
realización de estilismos de barba y bigote. 
g) Se han adoptado las medidas de higiene, 
seguridad, prevención de riesgos laborales y de 
protección 
ambiental. 

 
7. Realiza operaciones de cambio de color 
según las instrucciones establecidas. 
 

 
a) Se ha realizado el análisis para determinar 
las características y el estado del cabello del 
cliente. 
b) Se han aplicado pautas de acomodación y 
protección del cliente para evitar manchas y 
reacciones 
irritativas. 
c) Se ha cumplimentado la ficha técnica. 
d) Se han preparado, las mezclas de cosméticos 
según instrucciones del fabricante. 
e) Se han aplicado técnicas de coloración total 
del cabello, utilizando tintes temporales, 
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semipermanentes y permanentes. 
f) Se han aplicado técnicas de coloración parcial 
del cabello. 
g) Se han ejecutado procedimientos de 
decoloración del cabello. 
h) Se ha controlado el resultado final del 
cambio de color y se han comunicado las 
desviaciones producidas. 
i) Se han adoptado las medidas estipuladas 
relativas a la prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental en el desarrollo de las 
fases de ejecución del servicio. 

 
 
 
8. Realiza técnicas de manicura y pedicura, 
aplicando procedimientos normalizados de 
trabajo. 

a) Realiza operaciones de cambio de color 
según las instrucciones establecidas. 
 
b) Se han aplicado pautas de acomodación del 
cliente según la posición ergonómica más 
apropiada para el servicio. 
c) Se han preparado los materiales, cosméticos 
y equipos en el puesto de trabajo. 
d) Se han preparado la piel, uñas y zona 
periungueal. 
e) Se han desarrollado diferentes técnicas de 
masaje de manos y pies. 
f) Se han decorado las uñas de las manos y los 
pies en los diferentes estilos. 
g) Se ha responsabilizado de la aplicación de las 
medidas de higiene y desinfección adecuadas 
según las normas higiénico-sanitarias. 
 

 
 

2.  METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS QUE SE DESARROLLARÁN PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS 

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

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

y los recursos a utilizar.  

     Es recomendable que el proceso formativo hacia el alumnado recoja las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

laboral y el tutor docente sea muy fluida y constante. 

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

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

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

que trabajan en ese lugar y que son transmisores de los conocimientos necesarios para 

poder conseguir los resultados de aprendizaje propias de ese perfil profesional. 

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

se le asignará la tarea diaria del trabajo a realizar. 

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

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

haya realizado. Anotará el trabajo efectuado en la ficha de seguimiento semanal de FCT. 

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

    El alumno/a deberá informar y justificar las faltas de asistencia a la FCT y recuperar 

las horas o jornadas que haya perdido incluidas las justificadas. 

3.-Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV, artículo 24 de la orden indicada 
en líneas anteriores, en la evaluación del módulo de FCT se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
1.-La evaluación tendrá por objeto determinar que el alumnado que lo cursa ha 
adquirido la competencia general del título o del perfil profesional del programa de 
cualificación profesional inicial, a partir de la superación de los resultados de aprendizaje 
de dicho módulo. 
 
2.- Cada alumno dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del 
módulo de FCT 
3.- Se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final, 
calificándose esta última en términos de APTO O NO APTO 
4.-La evaluación del módulo de FCT la realizará para cada alumno/a el profesor 
que haya realizado el seguimiento. y el tutor/a laboral asignado por la institución 
colaboradora 
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5.-Para el control y valoración de las actividades formativas se utilizará la ficha semanal 
de seguimiento que se facilitará a cada alumno/a, en la que se recogerán las actividades 
desarrolladas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas. Estas fichas 
serán supervisadas por el tutor/a laboral y el tutor/a docente. 
6.-La evaluación del módulo de FCT se realizará teniendo en cuenta, además de la 
información recogida en las fichas de seguimiento y en las visitas de seguimiento, el 
informe emitido por el tutor/a laboral. 
7.-Una vez realizado el módulo de FCT se celebrará la evaluación correspondiente, 
conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación de Ciclos Formativos. 

8.- En la programación del módulo quedarán recogidos criterios generales según el 
ciclo formativo (Anexo II y III del Plan de Centro).  

 9.- Asistencia del alumno a la FCT: la asistencia a las empresas para la realización del 
módulo de FCT es fundamental para superar la evaluación de dicho módulo. Para ser 
evaluado de forma positiva en FCT, el alumnado deberá completar las jornadas para 
cada ciclo formativo, se establece un margen del 5% de las jornadas para faltas 
justificadas. Las faltas injustificadas y las justificadas que superen al 5% deberán 
ser recuperadas dentro del periodo de prácticas. En caso evaluación negativa por 
no haber completado el número de jornadas el Departamento de Imagen Personal 
establecerá el procedimiento de recuperación en los periodos extraordinarios que 
establece la normativa.  

Obtendrán la calificación de NO APTO si por causas imputables al alumno/a no realiza la 
FCT en la empresa o empresas asignadas. 

 

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

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

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

marzo, para obtener una evaluación positiva del módulo (Primera o Segunda 

excepcional) 

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

Técnico en Peluquería y Cosmética, en el puesto formativo correspondiente. 

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

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

● Evaluación quincenal: además del diálogo con los/las alumnos/as, en esta ocasión 
quedan reflejadas por escrito las observaciones, comentarios y conclusiones de las 
reuniones de los tutores/as laborales y tutor/a docente. 

 

● Evaluación final: Es los compendios de las evaluaciones quincenales, Las diferentes 
capacidades del alumno/a y la valoración global de la empresa, son calificadas 
cualitativamente en los términos de negativa, positiva y excelente. 
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 3.1 Instrumentos de evaluación 

 

● Correcta cumplimentación del Cuaderno de prácticas. 

● Entrevistas con el tutor o tutora laboral cada quince días 

● Observación del tutor/tutora laboral. 

● Observación sistemática de la tutora docente. 

● Registro de ausencias. 

● Calendario de seguimiento de las prácticas. 

 

3.2 Sistema de valoración 

1. Calidad del trabajo realizado. 

● Utiliza las herramientas adecuadas en cada momento 

● Cuida y conserva el material, no comete errores. 

● Aprovecha los recursos. 

● Recuerda las instrucciones. 

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

● Requiere supervisión, necesita guías para realizar su trabajo. 

 

2. Orden en el trabajo realizado. 

● Metódica/o y organizada/o. 

● Es limpio/a en la presentación de trabajos. 

● Tiene siempre el material que necesita. 

● Es sistemática/o. 

 

3. Cantidad de trabajo realizado. 

 Rendimiento 

 Autonomía 

 

4. Aportar soluciones pertinentes ante un problema del trabajo. 

 

5. Capaz de organizar una actividad, un trabajo. 

6. Capaz de trabajar en grupo. 

● Colabora con rapidez, tomas iniciativas. 

● Se integra en el grupo. 
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● Realiza lo que opinan sus compañeros/as 

7. Asistencia a las prácticas 

● Puntualidad 

● Asistencia regular 

● Justifica sus faltas convenientemente 

8. Comportamiento en la empresa 

● Manifiesta interés. 

● No abandona los trabajos una vez empezados. 

● No rehúye responsabilidades 

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

● Permanece en el centro de trabajo durante toda la jornada 

9. Relaciones 

● Atenta/o y agradable de trato. 

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

● Habla correctamente con todas las personas de la empresa. 

● Ante un problema o un contratiempo, intenta solucionarlo o aporta 
soluciones pertinentes. 

● Tiene iniciativas y las expone a la tutora. 

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

● Está aburrido/a a menudo 

● Con las trabajadores/as del hospital muestra buena relación 

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

● En los ratos libres busca cosas que hacer. 

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

 

 3.3 Sistema de calificación 

    La calificación será APTO o NO APTO.  

     Para ser calificado APTO será necesario lo siguiente: 

1.-La evaluación tendrá por objeto determinar que el alumnado que lo cursa ha 
adquirido la competencia general del título o del perfil profesional del programa de 
cualificación profesional inicial, a partir de la superación de los resultados de 
aprendizaje de dicho módulo. 

2.- En los ciclos formativos, cada alumno dispondrá de un máximo de dos 
convocatorias para la superación del módulo de FCT. En ciclos de 2000h se realizará 
entre marzo/abril y junio del segundo curso y en caso de no superar el módulo o no 
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lo hubieran realizado en el periodo establecido dispondrá de entre septiembre y 
diciembre del siguiente curso académico. 

3.- Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación, dentro del periodo lectivo. 
Además de estas evaluaciones parciales, se llevará a cabo una sesión de evaluación 
inicial y una sesión de evaluación final. calificándose en términos de APTO O NO APTO 

4.-La evaluación del módulo de FCT la realizará para cada alumno/a el profesor que 
haya realizado el seguimiento. y el tutor/a laboral asignado por la institución 
colaboradora 

5.-Para el control y valoración de las actividades formativas se utilizará la ficha 
semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno/a, en la que se recogerán las 
actividades desarrolladas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas. 
Estas fichas serán supervisadas por el tutor/a laboral y el tutor/a docente. 

6.-La evaluación del módulo de FCT se realizará teniendo en cuenta, además de la 
información recogida en las fichas de seguimiento y en las visitas de seguimiento, el 
informe emitido por el tutor/a laboral. 

7.-Una vez realizado el módulo de FCT se celebrará la evaluación correspondiente, 
conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación de ciclos formativos 
y programas de cualificación profesional inicial. 

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

 9.- Asistencia del alumno a la FCT: la asistencia a las empresas para la realización del 
módulo de FCT es fundamental para superar la evaluación de dicho módulo. Para ser 
evaluado de forma positiva en FCT, el alumnado deberá completar las jornadas para 
cada ciclo formativo, se establece un margen del 5% de las jornadas para faltas 
justificadas. Las faltas injustificadas y las justificadas que superen al 5% deberán 
ser recuperadas dentro del periodo de prácticas. En caso evaluación negativa por 
no haber completado el número de jornadas los departamentos establecerán el 
procedimiento de recuperación en los periodos extraordinarios que establece la 
normativa.  

    Obtendrán la calificación de NO APTO si por causas imputables al alumno/a no realiza   
la FCT en la empresa o empresas asignadas. 

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

marzo y junio (primera excepcional). En caso de no superar dicha convocatoria el 

alumno/a dispondrá de otro periodo, comprendido entre los meses de septiembre a 

diciembre o de enero a marzo o de abril a junio, para obtener una evaluación positiva 

del módulo (segunda excepcional) 

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

 

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar, en el puesto formativo correspondiente. 

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

docente; quedando estructurada para cada empresa de la siguiente manera: 
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● Evaluación quincenal: además del diálogo con los/las alumnos/as, en esta ocasión 
quedan reflejadas por escrito las observaciones, comentarios y conclusiones de las 
reuniones de los tutores/as laborales y tutor/a docente. 

● Evaluación final: Es los compendios de las evaluaciones quincenales, Las diferentes 
capacidades del alumno/a y la valoración global de la empresa, son calificadas 
cualitativamente en los términos de negativa, positiva y excelente. 

 

3. 4 Sistema de recuperación 

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

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

del período de prácticas.  

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

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

   Cabría la posibilidad de realizar la FCT para aquellos alumnos/as que no la realizaron 

por motivos justificados de salud y/o laborales en el tercer trimestre del año anterior, 

realizarla durante el primer y/o segundo y/o tercer trimestre del curso siguiente. En este 

caso (no se trata de recuperación de FCT), serían evaluados en la convocatoria de 

septiembre a diciembre o de enero a marzo o de mayo a junio. 



evalu  
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1.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, QUE SE 

VINCULAN A LAS HORAS DE LIBRE CONFIGURACION: 

Las 63 horas de libre configuración irán enfocadas a reforzar los módulos de Maquillaje y Actividades 

en Cabina trabajando sobre los siguientes criterios de evaluación: 

 

MÓDULO 
RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COLORACIÓN 

CAPILAR 

R.A.4 d e f g h i 

R.A.5 e f g h i j 

PEINADO 

ACABADOS Y 

RECOGIDOS 

R.A.1 a b  d  f g   

R.A.5 a b c d e f g h i 

CAMBIOS DE 

FORMA 

PERMANENTE 

R.A.4 a b c d e f g h i j 

R.A.5 a b c d e f g h i j 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo de Coloración capilar asociados 

a las horas de libre configuración: 

R.A.4. Aplica operaciones de coloración en el cabello, seleccionando y justificando el procedimiento 

de trabajo. 

 

d) Se han secuenciado los pasos que hay que seguir en las técnicas de coloración permanente del 

cabello. 

e) Se han aplicado los distintos tipos de técnicas de coloración parcial. 

f) Se han distinguido las técnicas complementarias en los procesos de coloración. 

g) Se ha utilizado aparatología catalizadora del proceso de coloración 

h) Se han identificado las variables que determinan el proceso de coloración. 

           i) Se ha verificado la coincidencia del color elegido con el resultado obtenido. 

  

R.A.5. . Aplica técnicas de decoloración en el cabello, relacionando el procedimiento de trabajo 

con el resultado final. 

 

e) Se han aplicado cosméticos decolorantes sobre cabello virgen y sobre cabello teñido. 

f) Se ha relacionado el grado de decoloración con el tiempo de exposición, como factor determinante 

del proceso. 

g) Se han utilizado diferentes técnicas de decoloración para la realización de mechas. 

h) Se han realizado retoques de raíces. 

i) se han diferenciado las pautas de aplicación de métodos de corrección y matización 

           j) Se han especificado las medidas de precaución y normas de seguridad. 

  

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Peinado, acabados y recogidos 

asociados a las horas de libre configuración: 

 

R.A.1.- Selecciona el tipo de peinado y recogido, relacionando las características del cabello con 

la morfología de la persona usuaria. 

  

 a) se ha relacionado los tipos de óvalos y silueta con el peinado adecuado. 

 b) se ha diferenciado las características del cabello y su relación con el peinado. 



 d) se han clasificado los peinados según el tipo de evento y circunstancia tipo de ovalo y 

 longitud del cabello. 

 f) se han establecido las formas y tendencias en los recogidos. 

 g) se han aplicado métodos para la determinación de las tendencias en peinados y recogidos 

 a través de fuentes documentales. 

R.A.5. Realiza recogidos del cabello, relacionando las técnicas con el resultado final esperado. 

Criterios de evaluación: 

 a) Se han realizado las operaciones previas relacionadas con el recogido. 

 b) se han seleccionado las herramientas, productos y contenidos. 

 c) se han diferenciado las técnicas de ejecución de los diferentes trenzados. 

 d)se ha establecido el modo de realización de enrolladlo, anillas, retorcidos y bucles. 

 e) se han establecido los parámetros de selección de postizos en función del estilo de 

 recogido. 

 f) se han adaptado postizos en la ejecución del recogido. 

 g) se ha justificado la combinación de técnicas para la elaboración del recogido. 

 h) se han relacionado los métodos de ejecución del recogido con los útiles y herramientas 

apropiados. 

 i) se ha justificado el empleo de elementos accesorios, como factor potenciador del estilo. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Cambios de forma permanente 

del cabello asociados a las horas de libre configuración: 

 

R.A.4. Aplica protocolos de ondulación permanente, identificando los métodos de reducción, 

enrollado y neutralización del cabello 

 

a) Se ha comprobado el estado del cabello.  

b) Se han seleccionado cosméticos y útiles en función del análisis previo.  

c) Se ha realizado la repartición zonal del cabello en función del montaje.   

d) Se ha realizado el enrollado del cabello sobre los bigudíes según la secuencia establecida. 

e) Se ha verificado el montaje de los bigudíes.     

f) Se han aplicado los líquidos reductores en la fase de saturación.   

g) Se ha controlado el proceso durante el tiempo de exposición.   

h) Se ha aplicado el neutralizante siguiendo el procedimiento establecido.   

i) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso.   

j) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas, durante el 

proceso de trabajo.   

 

R.A.5. Aplica protocolos de alisado y desrizado permanente, identificando las fases del proceso.   

 

a) Se han establecido parámetros para la realización de desrizados y alisados del cabello.  

b) Se ha caracterizado la técnica de aplicación.   

c) Se han seleccionado cosméticos y accesorios necesarios para la aplicación de la técnica.   

d) Se han aplicado los líquidos reductores para el alisado permanente.   

e) Se ha controlado el proceso durante el tiempo de exposición.   

f) Se ha aplicado el neutralizante siguiendo el procedimiento establecido.   

g) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso.   

h) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas, durante el 

proceso de trabajo.   

i) Se han determinado los cuidados posteriores al desrizado.   

j) Se han identificado tendencias y nuevos productos de desrizado y alisado. 



2.- METODOLOGÍA 

 

 

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

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

de autoaprendizaje y la capacidad para trabajar en equipo. 

Este planteamiento nos lleva a un aprendizaje significativo (el alumno relaciona la información nueva 

con la ya conocida) que proporcione al alumno un saber basado en sus conocimientos previos, no en 

unos saberes ideales, esto tiene la ventaja de que los nuevos conocimientos adquieren gran solidez y 

producen gran satisfacción en los alumnos, que ven, como por si mismos son capaces de progresar y 

construir nuevos saberes.  

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

enseñanza activa por medio de actividades. 

Las clases se desarrollarán en torno a las actividades que posteriormente realizarán. El profesor será 

un apoyo para resolver todas las dudas que se les planteen a los alumnos durante la realización de las 

actividades y la construcción de sus conocimientos y actitudes. 

Las actividades se realizarán en grupo, o de forma individual según el requerimiento de la actividad a 

realizar por el alumno/a, las realizarán con modelos reales para así afianzar y contribuir el acercamiento 

del alumno/a al mundo laboral. 

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

ampliación, así como demostraciones prácticas en los casos que se requiera. 

El desarrollo de las horas de libre configuración ha de ser eminentemente práctico, con poca carga 

conceptual y si mucha importancia la actitudinal. 

Es conveniente, dedicar un tiempo a la presentación de los contenidos, con el objeto de que las alumnas 

conozcan dicha unidad, y poder, asimismo, recoger información sobre sus conocimientos al respecto. 

El profesorado deberá realizar un seguimiento cercano e individualizado del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna, realizando anotaciones sistemáticas de avances y dificultades en una lista 

de control. 

 

Propuesta metodología: 

aprendizaje activo: Fomentando en todo lo posible la creatividad y participación del alumno/a. 

expositiva: Por parte del profesor: a todo el grupo o individual, ya sea teórica o práctica. Por parte del 

alumno/a: Realizará exposiciones y pruebas orales al profesor o a todo el grupo. La estructura del 

método será la siguiente: Motivación, información inicial, razonamientos y conclusiones. 

demostrativo: La estructura del método demostrativo será la siguiente: Explicación de la tarea, 

realización del trabajo por parte del docente, actuación del alumno/a. Una vez realizada la 

demostración por parte del docente, éste supervisará el proceso de las actividades, asesorando o en 

caso necesario repitiendo la demostración a nivel individual para así mejorar la asimilación del 

procedimiento. 

pedagogía del éxito y del esfuerzo: Consiste en realizar actividades de carácter práctico de manera 

repetida comenzando por las más sencillas. De tal manera que la realización de repetidos protocolos 

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

técnicas individuales y grupales: Las actividades de enseñanza –aprendizaje de carácter 

práctico/teórica, podrán realizarse en grupo o de forma individual, según el procedimiento/ actividad 

a desarrollar. Para el desarrollo de las actividades prácticas, el alumno/a actuará de modelo para sus 

compañeros/as y cuando sea necesario, aportará un modelo del exterior. 



3.- INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

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

será el siguiente: 

 

Pruebas prácticas. 

Elaboración de actividades, esquemas, supuestos prácticos. 

Tiempo total o parcial de ejecución. 

Trabajos prácticos diarios. 

Ficha del profesor. 

Registro de observación. 

Debates sobre temas específicos. 

Exposiciones de trabajos. 

 

Ficha/ cuaderno del profesor: En ella se registran los diferentes trabajos teóricos, prácticos y actitudes 

mostrados por el alumno en cada uno de ellos, siendo su evaluación sumativa al finalizar el módulo.  

Registro de observación: En este apartado se tendrá en cuenta la iniciativa, orden en la ejecución del 

trabajo, medidas de seguridad e higiene, limpieza en la ejecución y resultados, materiales y útiles 

utilizados. A través de este registro queda constancia de la actitud mostrada por el alumno/a frente al 

aprendizaje, la iniciativa, autonomía, la capacidad para tomar decisiones o las dificultades que puedan 

apreciarse y que necesiten de alguna intervención o ajuste. Este registro podrá incluirse en el cuaderno 

del profesor/a 

Fichas evaluables de actividades - enseñanza aprendizaje: 

Trabajos prácticos: A lo largo de la evaluación se realizarán dos o tres trabajos prácticos en las que se 

valorará orden de ejecución,  tiempo empleado, destreza manual, creatividad, la identificación de los 

útiles, cosmetología empleadas y seguridad e higiene en el trabajo. 

 

 

 4.- RUBRICAS APLICADAS EN LA EVALUACIÓN CONCEPTUAL Y PROCEDIMENTAL. 

RÚBRICAS PRUEBAS TEÓRICAS TIPO TEST  

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
PRUEBA Nº 

CRITERIOS INDICADORES DE LOGRO 

 Pregunta correcta Pregunta incorrecta Pregunta en blanco 

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

Restara la mitad del valor 
obtenido en la división del 
número de preguntas por 
la puntuación total 

No resta ningún valor. 

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

Restara la tercera parte 
del valor obtenido en la 
división del número de 
preguntas por la 
puntuación total 

No resta ningún valor. 

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

Restara la cuarta parte del 
valor obtenido en la 
división del número de 
preguntas por la 
puntuación total 

No resta ningún valor. 

 



RÚBRICAS PRUEBAS TEÓRICAS DESARROLLO  

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

PRUEBA Nº 
CRITERIOS INDICADORES DE LOGRO 

 BIEN REGULAR MAL 

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

El alumnado indica de 
forma correcta algunos de 
los componentes citados. 

El alumnado no relaciona 
de forma correcta los 
componentes citados. 

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

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

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

PREGUNTAS 
DESARROLLAR 

Reproduce correctamente 
los conceptos, los ha 
aprendido 
comprensivamente y los 
reproduce mediante 
procedimientos no 
basados exclusivamente 
en la memoria.  

Es capaz de reproducir los 
conceptos, aunque hay 
lagunas ya que esta todo 
basado en la memoria y 
no en la comprensión 

No hay un uso adecuado 
de los conceptos: 
incoherencias, lagunas, 
errores de expresión, etc. 

 

Preguntas relaciona: si el valor de la pregunta será repartido de manera directamente proporcional en función del 
número de opciones a relacionar. 
 

Preguntas completas: el valor de la pregunta será repartido de forma completa si el resultado es bien, en la mitad 
si es regular y no tendrá valor o un cuarto de este si el valor del logro es mal.  
 

Preguntas para desarrollar: el valor de la pregunta será repartido de forma completa si el resultado es bien, en la 
mitad si es regular y no tendrá valor o un cuarto de este si el valor del logro es mal.  
 

RÚBRICAS ACTIVIDADES EVALUABLES  

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

ACTIVIDAD Nº 
CRITERIOS INDICADORES DE LOGRO 

 SI (0,1p) NO(0p) 

REALIZA TODAS LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS  

El alumnado realiza todas las 
actividades con claridad y orden. 

El alumno/a no realiza la mayoría de las 
actividades, las realiza de forma 
desordenada, y con falta de limpieza  

PRESENTA EN CLASE EL DIA 
DE LA CORRECCION LAS 
ACTIVIDADES Y TIENE 
ENTREGADAS EN 
CLASSROOM 

El alumno/a realiza las actividades, las 
presenta en clase, las corrige y las 
entrega en classroom el día indicado. 

El alumno/a no presenta las actividades 
para su corrección o no presenta en 
classroom el día indicado. 

La ponderación por cada actividad correcta es de 0,2P de forma general y 0,1 en caso de no estar todas realizadas 
o no presentadas en el día indicado. 

 



 

 

Día programado Preparación del espacio 

Útiles y herramientas 

        Ergonomía y 

          uniformidad 

           Técnica  

DP 1+ 2+ Bien Regular Mal Bien Regular Mal Bien Regular Mal 

0,05 0,025 0,025 0,05 0,025 0 0,1 0,05 0 0,3 0,2 0,1 

            

 

CALIFICACIÓN FINAL DE LA 

ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD EVALUABLE 1ª EVALUACIÓN(NºX) 

NOMBRE: 
 

 FECHA DE REALIZACIÓN:  

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD: 

Trabajo 

R.A. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

PONDERACIÓN 
 El valor de esta prueba es del 5%, 0,5 puntos como máximo, se considerará 

superada cuando supere la mitad de su valor.  

FIRMA PROSESOR: FIRMA ALUMNO: 



 

 

RÚBRICAS PRUEBAS PRÁCTICAS  

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Nº1: 

CRITÉRIOS INDICADORES DE LOGRO 

 EXCELENTE BIEN REGULAR MAL 

PREPARACIÓN DEL 

ESPACIO y los útiles y 

herramientas 

El alumnado 

prepara con total 

pulcritud el espacio 

y sus herramientas y 

útiles para 

desarrollar el 

trabajo. 

El alumnado 

prepara el espacio y 

sus herramientas 

El alumnado solo 

prepara el espacio o 

algunos de sus útiles 

y herramientas 

El alumnado no 

protege el espacio y 

no prepara los útiles 

o herramientas 

ERGONOMÍA Y 

UNIFORMIDAD 

El alumnado hace 

uso de su uniforme 

de trabajo en 

perfecto estado de 

conservación y 

limpieza, y las 

posturas durante el 

trabajo son las 

correctas. 

El alumnado hace 

uso de su uniforme y 

las posturas durante 

el trabajo son 

correctas. 

El alumno hace uso 

de su uniforme, 

aunque se 

encuentre en un 

estado de limpieza 

incorrecto y las 

posturas durante el 

trabajo son 

incorrectas. 

El alumno no hace 

uso del uniforme de 

trabajo y sus 

posturas 

profesionales son 

incorrectas. 

TÉCNICA El alumnado 

desarrolla de forma 

autónoma siguiendo 

los protocolos 

establecidos y 

obteniendo muy 

buenos resultados 

durante todo el 

proceso. 

El alumnado 

desarrolla de forma 

autónoma siguiendo 

los protocolos 

establecidos y 

obteniendo buenos 

en el proceso 

El alumnado no 

desarrolla los 

protocolos 

establecidos de 

forma correcta por 

lo que no consigue 

buenos resultados  

El alumnado no 

desarrolla de forma 

autónoma los 

protocolos ni realiza 

estos con 

corrección, por lo 

que los resultados 

son incorrectos. 

DÍA PROGRAMADO SI NO 

El alumno realiza la prueba el día 

programado o justifica de forma oficial la 

ausencia. 

El alumnado no realiza la prueba el día 

programado. 

El valor de cada indicador dependerá del valor de la prueba, quedando expresada 

en la plantilla de cada una de las pruebas. Los valores intermedios serán a criterios 

del profesor. 

 

 



5.- EVALUACIÓN INICIAL, FORMATIVA Y SUMATIVA: 

 

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

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa Formación Profesional en la 

Comunidad autónoma de Andalucía. Se realizarán tres tipos básicos de evaluación: inicial o de 

diagnóstico, continua o formativa y final o sumativa. 

La evaluación inicial tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos 

de los alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y 

las relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, en la 

medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

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

alumnos/as y determinar diversos aspectos de la programación como metodología y 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 dos evaluaciones parciales se realizarán una gran variedad de actividades evaluables 

de enseñanza aprendizaje que nos proporcionan una información continua de proceso de aprendizaje 

del alumno/a. 

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

finalizar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

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

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

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

El alumno que no haya cursado o no supere los criterios de evaluación de las horas del módulo de libre 

configuración no podrá superar el módulo profesional al que está asociado. 

 

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

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

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

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

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

b) Razonamiento lógico: coherencia en la expresión de las ideas y cohesión en la forma de presentarlas. 

c) Capacidad de relacionar los distintos temas entre sí. 

d) Autonomía de comprensión y expresión: predominio de la memoria comprensiva sobre la mecánica: 

redacción de las ideas con formas lingüísticas propias. Fluidez expresiva. Se valora la capacidad para 

expresarse usando estrategias que aseguren la comunicación en situaciones habituales de trabajo. Se 

valora la capacidad de producir mensajes y textos de forma ordenada y coherente. 

e) Actitud crítica. 

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

fechas de entrega. 

g) Se valorarán las destrezas y estrategias adquiridas en las actividades de aplicación: la ejecución y 

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

para tomar decisiones de forma autónoma, el tiempo de ejecución, así como la coordinación del trabajo 

en equipo 

h) Colaboración y participación en el desarrollo y realización de trabajos en grupo. 

i) Interés y esmero en la presentación de los trabajos escritos. 



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

instalaciones y medios utilizados. 

k) Actitudes de respeto hacia valores y comportamientos de otras culturas. 

h) Asistencia y puntualidad a clase. En este punto se seguirán las instrucciones del Reglamento de 

Ordenación y funcionamiento en lo relativo a las faltas de asistencia. 

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

 

 

 

6.- SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

 

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

del alumnado. Para la evaluación de los alumnos, las profesoras tendrán en cuenta los resultados de 

aprendizajes y criterios de evaluación, así ́como los objetivos generales correspondientes. 

El procedimiento de evaluación será́ flexible y estará́ adaptado a las necesidades educativas de cada 

alumna o alumno. Se realizarán, dos sesiones de evaluación parcial a lo largo del curso académico y 

una final en el mes de junio. 

La calificación tendrá carácter numérico y deberá comprenderse entre mínimo de “1” y un máximo de 

“10”, se obtendrá mediante la calificación obtenida de los siguientes instrumentos de evaluación: 

Actividades evaluables practicas/teóricas 70% 

Actividades formativas practicas/teóricas 10% 

Actividad aptitudinal del alumno 20% 

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

obtenidas a partir de los instrumentos de evaluación por individual y siempre que hayan obtenido una 

calificación positiva mínima en cada uno de ellos. 

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

superados a través de las pruebas evaluables de conocimientos, así como las actividades evaluables 

procedimentales, bajo los mismos criterios y con igual puntuación, para valorar la mejora en el proceso 

de aprendizaje y poder obtener así una calificación positiva, antes de la finalización del proceso de 

evaluación parcial. 

Cada evaluación parcial tendrá una ponderación del 100% por individual. La nota final del módulo ira 

incluida en el módulo al que está vinculado, aumentando la calificación de este de forma proporcional 

a los resultados obtenidos, siempre y cuando ambos módulos estén superados en la totalidad de sus 

criterios. 

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

*El alumno/a debe realizar las pruebas evaluables que correspondan por evaluación tanto las teóricas 

como las practicas, así como todas las fichas y actividades evaluables programadas para la evaluación. 

* El alumno/a deberá realizar un número de prácticas en modelos reales que el profesor considere 

necesarias. 

*En caso de que el alumno/a no alcance el mínimo exigido se procederá a aplicar actividades de 

recuperación. 

*Todos aquellos alumnos/as que no superen algún contenido criterio de evaluación, u objetivo del 

módulo no superaran la evaluación  

 

 

 

 

 



  7.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN: 

 

A lo largo del curso, o bien, durante los meses de marzo, abril mayo y junio, se trabajarán y reforzarán 

nuevamente aquellos contenidos que presenten mayor dificultad para el alumnado.  Los/as alumnos/as 

repetirán las actividades no superadas y otras nuevas, que les servirán para alcanzar los criterios 

pendientes.   

Las pruebas de conocimientos y las actividades evaluables teórico/prácticas conservarán la misma 

puntuación en lo referente al valor del criterio y versarán sobre los mismos contenidos. 

La convocatoria final se realizará a través de diferentes pruebas, en función de los criterios de 

evaluación no superados. La convocatoria incluye, la realización de las actividades formativas 

previstas en el calendario, la ejecución de los procedimientos prácticos, o protocolos teóricos, así como 

la realización de las pruebas de conocimientos teórico/prácticas. 

 Para obtener una calificación positiva en la convocatoria final, deberán estar superados el total de los 

criterios de evaluación, con una calificación igual o superior a la mitad de su valor por individual. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

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

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

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

alcanzados, partiendo de la ponderación asignada a los criterios de evaluación que 

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

se especifican en cada bloque teórico, en las diferentes pruebas teórico-prácticas, 

así como en las fichas de actividades planteadas para tal efecto. 

El proceso de evaluación será continuo y/o sumativo para adecuarse al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumna/o en cuestión. Análogamente, 

las actividades de cada Resultado de Aprendizaje se recogerán en la Ficha de 

actividades y en el Cuaderno del Profesor. A continuación, se procede a indicar el 

valor o la ponderación asignada a cada criterio de evaluación de los respectivos 

resultados de aprendizaje: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

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

 
b) Se han identificado los tipos de marketing. (2 puntos) 

 

c) Se han determinado los elementos del marketing mix que pueden ser utilizados      

por la empresa. (2 puntos) 

 
d) Se han establecido las diferencias entre un bien, como producto tangible, y un 

servicio. (0,5 puntos) 

 
e) Se han especificado las características propias de los servicios. (1,5 puntos) 

 
f) Se ha analizado la importancia del precio como herramienta del marketing mix. (1 

punto) 

 

g) Se han reconocido los tipos de canales de distribución (mayoristas y minoristas) 

relacionados con la imagen personal. (1 punto) 

 
h) Se han valorado las franquicias de peluquería como un tipo de distribu- ción con 

posibilidades de autoempleo. (2 puntos) 

 
i) Se han analizado las técnicas de publicidad y promoción. (2 puntos) 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA: El análisis de las técnicas de publicidad y promoción implicaba llevar a cabo 

el diseño de cupones enfocados a una estrategia offline (código EAN) y online (Código QR), a partir 

de una plantilla facilitada al alumna/o en cuestión. 

La estrategia online implicaba el alta gratuita en una red social como empresa simulada, en aras de 

poder obtener el icono gráfico QR que deberá insertarse en el cupón. 

 
j) Se han identificado los elementos de la servucción. (1 punto) 

 
k) Se han definido las fases del plan de marketing. (10 puntos). *Desarrollo de plan de 

marketing. 

 

 

 

 

a) Se ha identificado al cliente como el elemento más importante en las empresas 

de imagen personal. (0,5 puntos) 

b) Se han analizado las variables que influyen en el consumo de los clientes de 

imagen personal. (0,5 puntos) 

c) Se han identificado las motivaciones de compra del cliente. (1,5 puntos) 

d) Se han especificado los niveles de motivación de la teoría de Maslow. (2 puntos) 

e) Se han establecido las fases del proceso de compra. (2 puntos) 

f) Se ha analizado la satisfacción de los clientes. (1,5 puntos) 

g) Se ha establecido la clasificación del cliente según su tipología, carácter y rol. (2 

puntos) 

h) Se han determinado los mecanismos de fidelización de los clientes. (4 puntos): 

 

*Actividad teórico-práctica: El portal corporativo y las newsletters son claves  dentro 

de la estrategia de fidelización; de ahí que resulte clave para el alumnado aprender a 

diseñar un sitio web o una newsletter, ambas herramientas de fidelización dentro de la 

estrategia de marketing online. 
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a) Se ha determinado el procedimiento de atención al cliente en todas las fases del 

proceso desde la recepción hasta la despedida. (1,5 puntos) 

 
b) Se han identificado los elementos, etapas, barreras y objetivos de la comunica- 

ción. (1,5 puntos) 

 
c) Se han identificado los instrumentos que utilizan las empresas de imagen  personal                          

 

en la comunicación interna y externa. (2,5 puntos) 

 
d) Se ha caracterizado la comunicación verbal con los usuarios. (1 punto) 

 
e) Se ha establecido la secuencia de actuación en una presentación o charla 

comercial. (1,5 puntos) 

 
f) Se han identificado las fases de la comunicación telefónica. (2 puntos) 

 

*Actividad teórico-práctica evaluable. 

 
g) Se han analizado los instrumentos de comunicación escrita (cartas, folletos, tarje- tas, 

etc.) (4 puntos) 

*Junto con el estudio teórico de los instrumentos de comunicación escrita más populares 

en el sector de la Imagen Personal, se realizará un folleto publicitario ligado al sector que 

nos ocupa (formato impreso o digital si las circunstancias lo  requirieran) y la tarjeta de 

visita corporativa. 

**El nivel exigido en este tipo de actividades podrá variar en base a las valoraciones posteriores                a la 

prueba de evaluación inicial. 
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h) Se ha valorado la importancia de la comunicación gestual en las relaciones 

comerciales. (2,5 puntos) 

 

i) Se han realizado demostraciones de productos y servicios. (3 puntos) 

 

*Actividad teórico-práctica: realización de un role-play (en clase o en casa) a un cliente hipotético; la 

simulación parte de la demostración de un producto a la venta, o de un servicio concreto. 

 

 

a) Se han identificado los objetivos de la publicidad. (1 punto) 

 

 
b) Se han establecido las fases de una campaña publicitaria. (2 puntos) 

 
c) Se han especificado los medios publicitarios más utilizados por las empresas del 

sector. (5 puntos): 2 puntos en prueba escrita, y 3 puntos para el vídeo corporativo. 

 

*Actividad teórico-práctica: diseño de vídeo corporativo y alta en canal de Youtube (modo 

oculto). 

 
**El nivel exigido en este tipo de actividades podrá variar en base a las valoraciones posteriores 

a la prueba de evaluación inicial. 

 
d) Se han relacionado los instrumentos de la promoción con los objetivos y los efec- tos. 

(1,5 puntos) 

 
e) Se han establecido las fases de una campaña de promoción. (2,5 puntos) 

 

f) Se ha realizado una campaña promocional de un producto/servicio de Peluquería. (3 puntos) 

 

*Actividad teórico-práctica: partiendo de la idea de negocio planteada en su plan de marketing, 

la/el                                   alumna/alumno tendrá que plantear un ejemplo de campaña promocional para su negocio. 
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a) Se han establecido los objetivos del merchandising. (1,5 puntos) 

 
b) Se han clasificado los tipos de compras según el comportamiento del cliente. (2 

puntos) 

 
c) Se han especificado los elementos del merchandising. (4 puntos) 

 
d) Se han relacionado los efectos de la ambientación visual, sonora y olfativa con el 

proceso de venta. (3 puntos) 

 
e) Se ha establecido la distribución de los espacios y productos en los puntos de 

venta. (2,5 puntos) 

 
f) Se ha analizado la función del escaparate y su influencia en la decisión de com- 

pra del consumidor. (1,5 puntos) 

 
g) Se han identificado la cartelería y los expositores como instrumentos de publici 

dad en el lugar de venta. (2 puntos) 

 

Actividad teórico-práctica: diseño de un cartel publicitario (presentación digital). 

 

h) Se han aplicado y combinado los diferentes elementos del merchandising.(2 puntos) 

Actividad teórico-práctica: montaje de vitrina/expositor a modo de simulación empresarial. 

 

a) Se han identificado las cualidades, actitudes, aptitudes y habilidades que debe 

reunir un asesor de ventas en las relaciones comerciales. (1,5 puntos) 

 

b) Se han establecido las técnicas de asertividad utilizadas en las relaciones comer- 

ciales. (1,5 puntos) 

 
c) Se han aplicado técnicas de asertividad y habilidades sociales. (3 puntos) Actividad teórico-

práctica: role-play. 

d) Se han establecido las fases y las técnicas de venta. (1,5 puntos) 

 
e) Se ha establecido la argumentación comercial como fórmula de 

recomendación al cliente. (1,5 puntos)  

 

f) Se han establecido las pautas para la resolución de objeciones a la venta (1 

punto). 

 

g) Se han identificado las señales de cierre de la venta. (1,5 puntos) 
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h) Se han establecido estrategias para el cierre de una venta. (1 punto) 

 
i) Se han establecido los procedimientos para seguimiento postventa en los proce- sos 

comerciales. (1,5 puntos) 

 

 

a) Se ha descrito la valoración del cliente sobre la atención recibida. (0,5 puntos). 

 
b) Se ha descrito el procedimiento para la resolución de conflictos y reclamaciones. (2 

puntos) 

 
c) Se han descrito los elementos de una queja o reclamación. (2 puntos) 

 

 
d) Se ha descrito el procedimiento para la recogida de reclamaciones. (2 puntos) 

 
e) Se han identificado las alternativas al procedimiento que se pueden ofrecer al 

cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables. (2 puntos) 

 

f) Se ha trasladado la información sobre la reclamación según el orden jerárquico 

preestablecido. (2 puntos) 

 
g) Se ha registrado la información del seguimiento postventa, de incidencias, de  peticiones                   y de 

reclamaciones de clientes como indicadores para mejorar  la  calidad  del  servicio prestado y aumentar 

la fidelización. (1,5 puntos) 

Actividad teórico-práctica: diseño y ejecución de encuestas: Interpretación de datos. 
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METODOLOGÍA 
 

La metodología es el conjunto de decisiones que se han de tomar para orientar el 

desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se trata de contribuir al logro de 

los objetivos y capacidades del módulo que nos ocupa. A nivel metodológico, las/los 

alumnas/os tendrán que desarrollar las siguientes 

pruebas y actividades evaluativas, que son a su vez los instrumentos de evaluación del 

docente. Su óptimo desarrollo posibilitará alcanzar los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación que el módulo requiere y contempla. 

Asimismo, en lo que a estrategias de aprendizaje respecta, las características de la 

metodología que se va a utilizar son: 

 

 

 Activa, participativa y potenciadora del nivel de implicación del 

alumnado, el verdadero protagonista del proceso: el/La docente es un 

facilitador de aprendizajes, que actúa de puente entre la estructura 

cognitiva del alumno y los contenidos de la enseñanza. Para ello, resulta 

esencial propiciar el diálogo en clase, alternando la exposición de los 

conceptos básicos con la formulación de preguntas para ser debatidas, 

procurando que el alumnado descubra por sí mismo los diferentes 

conceptos y contenidos. La información recogida a través de trabajos 

grupales promueve el cooperativismo, así como la tolerancia necesaria 

para debatir, confrontar ideas y respetar las que planteen los demás. 

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

Para ello se hará uso de instrumentos de aprendizaje, tales como el cuaderno 

del profesor, mediante el cual se instará que los alumnos participen diaria 

y semanalmente, así como compartan sus ideas. A ello se suman otras 

estrategias tales como las autoevaluaciones que a finales de la primera y 

de la segunda evaluación se propondrá a los alumnos. Unos cuestionarios 

off y/u online2 que deberán contestar con el objeto de que sean ellos 

mismos quienes autoanalicen su nivel de implicación en el módulo en 

cuestión. La página web del centro y la plataforma de Google Classroom, 

junto con los canales oficiales en Facebook e Instagram  

también servirán de apoyo para dichos objetivos de comunicación. 
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 Constructivista: el alumno/a debe ser partícipe de sus propios 

aprendizajes, reflexionando sobre los mismos y sobre los procesos que los 

llevan a cabo, aspecto directamente interrelacionado con el concepto 

auto-evaluación ya citado. A este respecto, la perspectiva 

constructivista se logra mediante la participación del alumno en el diseño y la 

realización de los diferentes aprendizajes, y propiciando 

conductas significativas. Con todo, el carácter constructivo implica: 

- Funcionalidad: es decir, los aprendizajes son aplicables y transferibles. 

- Significatividad: se parte de unos conocimientos previos. 

- Flexibilidad: eligiendo las estrategias más adecuadas en cada caso, 

y evaluando y optimizando dicho proceso. 

 Práctica y experiencial: dadas las características de este módulo en 

particular, así como teniendo en cuenta que se debe favorecer ante 

todo la adquisición de competencias con vistas a una posible próxima 

incorporación al mercado laboral, se utilizarán en todo momento 

ejemplos relacionados con el entorno de las alumnas y los alumnos. El 

objetivo es que se sientan implicados, y, en consecuencia, intervengan 

comprendiendo la dimensión práctica de los diferentes procesos de 

aprendizaje. A su vez, resulta primordial asegurarse en todo momento que 

la/el alumna/o sea consciente en todo momento de lo que hace y de por 

qué lo hace. 

 Interactiva: el aprendizaje es antes una construcción social que 

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

y alumno/a-alumno/a. 

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

pedagógicos para el éxito personal, y consiste en una metodología en la 

que los objetivos y ritmos de aprendizaje son marcados por el  

propio alumnado, favoreciendo así su autonomía y responsabilidad. 

 Secuencial: lo que propiciará la construcción progresiva de los 

contenidos (se avanza de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, 

delo conocido a lo desconocido, de lo próximo a lo distante, de lo  
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general a lo particular, de lo concreto a lo abstracto, del ejemplo a la 

norma). 

- Asimismo, teniendo presente que la metodología para este curso 2022/2023 se 

ve reforzada por el uso de recursos audiovisuales y de la plataforma digital de 

Google Classroom, ha sido   necesario realizar primeramente un sondeo mediante 

un formulario en el que se consultaba al alumnado si tenía dispositivo (móvil, 

ordenador o tablet) y datos que le permitieran poder subir contenidos y enviar 

notificaciones e información complementaria de la asignatura. Para combatir la 

posible brecha digital en el centro se dispone de ordenadores portátiles que 

permiten realizar trabajos teórico-prácticos. No obstante, de existir casos graves 

en cuanto a carencia de recursos se replantearía el cambio del canal digital al 

soporte puramente físico. 

- Finalmente, cabe añadir que las/os alumnas/o trabajarán tanto en grupo como de 

forma individual, y se partirá del trabajo cooperativo y del aprendizaje por proyectos, 

integrándose las nuevas tecnologías junto con programas específicos de diseño para 

dinamizar las clases y mostrar la/el alumna/o la utilidad de incorporar la investigación y 

la tecnología a su quehacer diario. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Con todo, la valoración final de la adquisición de los resultados de aprendizaje se 

efectuará cuantitativamente a través de los valores que el alumno vaya obteniendo en 

las diferentes pruebas y actividades de evaluación y aprendizaje, siendo éstas: 

A. PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS: EVALUACIÓN SUMATIVA 

Las/os alumnas/os irán desarrollando pruebas de conocimientos que serán 

evaluadas a través de los criterios que contempla la legislación vigente. 

B. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICAS 

Las/os alumnas/os tendrán que realizar actividades de evaluación teórico-

prácticas que computarán junto con las pruebas anteriormente citadas, partiendo 

de los criterios de evaluación señalados en la Orden del Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía (BOJA). En dichas fichas de actividades se incorporarán una serie de 

matrices y rúbricas desarrolladas específicamente para tal efecto. 

C: ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN: GLOSARIO y TRABAJO VOLUNTARIO 

Como actividad complementaria que sería evaluable dentro del apartado 

Actividades de aprendizaje (3 puntos sobre la ponderación final) las/os alumnas/os 

tendrán que elaborar un glosario de términos relacionados con el módulo a lo largo 

del curso. El objetivo es que sean capaces de adquirir el vocabulario específico que 

la asignatura requiere, asimilando los contenidos básicos que la legislación 

contempla, directamente relacionados con los criterios de evaluación. A su vez, el 

alumnado que lo manifieste podrá presentar un trabajo voluntario en aras de subir 

nota (2 puntos sobre la ponderación final, y directamente relacionado con uno-

varios criterios de evaluación). Se podrá entregar en el segundo trimestre, en los 

diez días hábiles  posteriores a las vacaciones de Navidad. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación del módulo deberá llevarse a cabo en función de la adquisición de las competencias 

profesionales, sociales y personales por parte de la/el alumno, para lo cual resulta primario evaluar la 

consecución de los Resultados de Aprendizaje alcanzados, partiendo de la ponderación asignada a 

los criterios de evaluación que marca la normativa oficial. Unos criterios de calificación que se 

especifican en cada bloque teórico, en las diferentes pruebas teórico-prácticas, así como en las fichas 

de actividades planteadas para tal efecto. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 
 

La/El alumna/o debe obtener al menos la mitad de la prueba escrita sumando todos los criterios 

evaluados en la misma (en su defecto, tendrá que repetirla). A su vez, debe alcanzar al menos el 50% 

de cada criterio, pudiendo compensar aquellos que no alcancen ese porcentaje con pruebas 

complementarias (trabajos y principalmente exposiciones orales)  siempre que apruebe en conjunto 

dicha prueba de evaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE ACTIVIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA EVALUABLE 

Cada práctica tiene su propia rúbrica de evaluación, las cuáles se especifican más adelante. Con 

todo, para aprobar una práctica deben estar superados los criterios asociados a la misma al menos 

un 50% del valor que se les haya asignado.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE TRABAJOS VOLUNTARIOS 

 

 

A. GLOSARIO 

 

 Presentación: 0,75 puntos |Expresión escrita: 2 puntos | Puntualidad: 0,25 puntos. (Total: 3 puntos) 

 

 

 B. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN o COMENTARIO CRÍTICO 

 

  Presentación: 0,75 puntos |Expresión escrita: 2 puntos | Puntualidad: 0,25 puntos. (Total: 3 puntos) 

 

c. DESARROLLO DE PACKAGING 

 

Presentación (LOGO en el centro del producto, inclusión de código de barras, código QR, 

componentes químicos en caso de haber + fecha de caducidad de ser el caso) uso de colores 

corporativos: 1,5 puntos |Link del código QR al sitio web o a la red social de la marca: 0,5 puntos | 

Impresión y montaje: 0,5 puntos |Etiqueta con precio y/o mensaje: 0,25 puntos | Puntualidad: 0,25 

puntos. (Total: 3 puntos) 

  

ACTITUD Y PARTICIPACIÓN 

Finalmente, la actitud y el nivel de participación en clase será tomado en cuenta pudiendo 

obtenerse en cada trimestre hasta 0,5 puntos. Se realizarán anotaciones durante ambos trimestres 

que permitan ponderan dicho ítem evaluable.
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA EVALUABLE (FICHA 2) 

 

RÚBRICA DEL PLAN DE MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA EVALUABLE (FICHA 3) 

RÚBRICA DEL CUPÓN DESCUENTO CON EAN O CÓDIGO QR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA EVALUABLE (FICHA 5) 

 

RÚBRICA DEL DISEÑO WEB + RED SOCIAL o DISEÑO DE NEWSLETTER + RED SOCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO  PONDERACIÓN 

- Aproximación a la idea de negocio: 

- Marketing estratégico: 

- Marketing táctico: 

- Marketing mix: 

- Protocolo e higiene: 

- Conclusión y cierre: 
 

Presentación 
Puntualidad 
 

1 

2,5 

2 

3 

0,5 

0,5 
 

0,25 

0,25 

 

TOTAL              10 PUNTOS 

CONCEPTO  PONDERACIÓN 

- Diseño: ubicación del logo, uso de 
colores corporativos.  

- Desarrollo e inserción correcta de 
EAN o QR 
 

- Datos informativos: nombre, 
localización, redes, correo 
electrónico corporativo y site. 
(Eslogan opcional). 

 

Puntualidad 
 

 
1 

 

0,25 

            

 

0,5 

 

 
 

0,25 

 

TOTAL 2 PUNTOS 

CONCEPTO  PONDERACIÓN 

- Diseño: tamaño, resolución, visibilidad y ubicación del 
logo (esquina superior izquierda o centrado), uso de 
colores corporativos e inserción de imágenes acordes 
al modelo de negocio en la web o en el boletín. 
 
 

- Funcionalidad (links correctos) (-0,1 x link roto) 
 

- Datos informativos y comerciales: localización, 
correo, eslogan y mensaje comercial >> (copy 
publicitario en newsletter o secciones “quienes somos 
+ productos/servicios” en web). 
 
 

- Puntualidad 
 

 

 

1 

 

 
 

0,25 

            

 

 

2,5 

 
 

 

0,25 

 

TOTAL 4 PUNTOS 
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ACTIVIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA EVALUABLE (FICHA 7) 

 

DISEÑO DE FOLLETO (Obligatorio) + TARJETA DE VISITA* (Opcional)  (FICHA 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La tarjeta de visita es opcional pero se valorará si se emplea a posteriori en los role-plays del módulo que nos ocupa, y en 

exposiciones orales tales como la presentación del proyecto de Empresa en el caso de las/os alumnas/os que cursen el módulo en 

cuestión. 

 

**El folleto puede entregarse impreso opcionalmente, y emplearse para exposiciones orales ligadas a la presentación de la marca, 

para prácticas posteriores de merchandising  y escaparatismo, o para aquellas/os alumnas/os que cursen el módulo de Empresa. 

 

ACTIVIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA EVALUABLE  (FICHA 8) 

   DESARROLLO DE ROLE-PLAY 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO  PONDERACIÓN 

- Diseño del folleto: ubicación del 
logo en la parte superior 
izquierda o centro (1 inserción 
mínima en el caso del flyer, dos 
en el caso del díptico o del 
tríptico) uso de colores 
corporativos, elección e inserción 
de las imágenes, correcta 
adecuación de la información en 
el formato impreso. 2 (0,5 x ítem) 
 

- Datos informativos y 
comerciales: correo electrónico, 
red social, web, descripción de 
servicios o tarifas, eslogan, 
localización y teléfono  (0,25 x 
ítem) 
 
 

- Puntualidad (versión digital)** 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2 

 

 

            

 
1,75 

 

 

0,25 

TOTAL 4 PUNTOS 

CONCEPTO  PONDERACIÓN 

- Imagen  

- Lenguaje adecuado: presentación inicial, 
presentación del producto o servicio, sin 
tuteo, sin palabras malsonantes, dejando 
datos de contacto, lenguaje corporal, 
mirada al frente, contacto visual, sonreír, 
manos hacia adelante, gesticular. (0,25 x 
ítem) 
 

- Argumentación comercial: descripción de 
las características del producto; 
beneficios de contratarlo (1 x ítem) 

 

- Puntualidad- 
 

0,25 

 

 
 

 

 

1,5 

 

 

 

2 
 

 

0,25 

TOTAL 4 PUNTOS 
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ACTIVIDAD TEÓRICO PRÁCTICA: VÍDEO CORPORATIVO  (FICHA 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD TEÓRICO – PRÁCTICA  (FICHA 11) 

DISEÑO DE UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL 

- Se indica la zona, fecha y duración de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO  PONDERACIÓN 

- Inserción del logo al comienzo y al final. 
 

- Entrega de storyboard. 
 

- Selección e inserción de imágenes: fuente 
copyright de imagen, resolución óptima, 
atractivas y descriptivas de los productos y/o 
las instalaciones (0,25 x ítem) 

 

- Sonido  
 
 

- Velocidad adecuada al ritmo de lectura 
 

 

- Subida a canal corporativo de Youtube  
 
 

- Inserción en web o red social  
 

 

- Textos comerciales: mensaje claro, con 
eslogan, datos de contacto, coherencia entre 
texto e imagen 

 

- Tiempo adecuado [1,5 ́-3’] (0,25) 
 

  

- Puntualidad 
 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 
 

0,75 

 

 

 

             0,25 

 

 
 

             0,25 

 

 

 

0,25 

 

 
0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

TOTAL 3 PUNTOS 

CONCEPTO  PONDERACIÓN 

- Se indica la zona, fecha y duración de 
la promoción. 
 

- Objetivos 
 
 

- Tipo de promoción: regalo, descuento, 
día sin IVA 

 

- Copy (texto publicitario adjunto: titular y 
eslogan) 

 

- Selección del target 
 

- Plan de medios: soportes publicitarios 
elegidos y fechas de publicación 

 

- Presupuesto publicitario 
 

- Medición de la eficacia publicitaria 
 

 

0,5 

 

                   0,25 

 

               

0,25 
 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 
0,5 

 

0,5 

 

 

0,25 

 

TOTAL 3 PUNTOS 
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ACTIVIDAD TEÓRICO – PRÁCTICA  (FICHA 13) 

PRÁCTICA DE ESCAPARATISMO 

 

*Opción a: Criterio g: La actividad consiste primeramente en seleccionar un local del sector y describir los carteles y 

expositores que tiene en ese momento dicho establecimiento. 

El análisis tiene que incluir los elementos teóricos vistos en el bloque de contenidos (1) e incluir un comentario crítico 

desarrollado por parte del analista (1). Criterio h: Tras ello, tendrán que realizar un boceto de un escaparate explicando 

todos los elementos de merchandising (mobiliario, protagonismo concedido al producto/servicio, luz y 

ambientación, cartelería y logo: o,25 x ítem) presentes en el mismo. 

 

*Opción b: Criterio g: *Ídem a la opción a. Criterio h: En lugar de realizar un boceto a mano alzada con una 

argumentación anexa, se podrá realizar el montaje de un escaparate o de un expositor PLV con cartelería corporativa y 

con fines publicitarios comerciales. De igual modo, se valorará los contenidos teóricos aplicados y explicados 

por escrito. (mobiliario, protagonismo concedido al producto/servicio, luz y ambientación, cartelería y logo: 0,25 x ítem) 

 

 

 

 

ACTIVIDAD TEÓRICO – PRÁCTICA  (FICHA 15) 

PRÁCTICA 2º ROLE-PLAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO  PONDERACIÓN 

 

- Criterio g 
 
 

- Criterio h 
 

 

 

2 

 

 

                2 

 
 

 

TOTAL 4 PUNTOS 

CONCEPTO          PONDERACIÓN 

 

- Imagen: pelo hacia atrás o recogido y con 
uniforme, con tarjeta corporativa identificativa. 
 

- Lenguaje corporal o kinesia:gesticular, atención 
constante al cliente, no tocarse el pelo ni 
rascarse, no tener las manos en los bolsillos  
 

- Lenguaje verbal adecuado (sin tutear, asertividad 
en la contraargumentación) 

 

- Cierre y resolución 
 

 

- Puntualidad 
 

 

 

0,5 

 

            
 

0,25 

 

 

 

1 

 

 
1 

 

0,25 

 

TOTAL 3 PUNTOS 
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ACTIVIDAD TEÓRICO – PRÁCTICA  (FICHA 16) 

ESQUEMA y EXPOSICIÓN ORAL. 

 
 - Criterio b) Se ha descrito el procedimiento para la resolución de conflictos y reclamaciones. (1,5 puntos) ……… 
 

           - Criterio c) Se han descrito los elementos de una queja o reclamación. (1 punto) ………… 
 

 - Criterio d) Se ha descrito el procedimiento para la recogida de reclamaciones. (1 punto) ………… 
 

- Criterio e) Se han identificado las alternativas al procedimiento que se pueden ofrecer al 

cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables. (1 punto) ………… 

 - Criterio f) Se ha trasladado la información sobre la reclamación según el orden jerárquico preestablecido. (1 punto)  

 - Presentación (0,25 puntos) …… 

 - Puntualidad (0,25 puntos) …….. 

 TOTAL: 6 puntos 

 

ACTIVIDAD TEÓRICO – PRÁCTICA  (FICHA 17) 

DESARROLLO DE ENCUESTAS. 

- Criterio a: Interpretación correcta de los resultados (1 punto) *-0,25 por error de 

interpretación. ………… 

- Criterio g: - Diseño y estructura de la encuesta para el correcto registro de datos (mínimo 5): 9 preguntas cerradas, 

1 abierta. - Inclusión de la normativa según la LOPD a la hora de solicitar los datos del cliente. – Inclusión de logo 

(branding y estrategia de fidelización). - Promoción asociada al desarrollo de la encuesta como estrategia de 

fidelización.  (0,25 x ítem) ………… 

TOTAL: 2 puntos 
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
  

En lo que a las actividades de recuperación concierne, los alumnos que suspendan un bloque y/o 

evaluación, podrán recuperarlo si superan las pruebas de recuperación subsiguientes, alcanzando de este 

modo los respectivos criterios de evaluación.  

A su vez, en los casos en los que las/los alumnas/os alcancen una nota que comprenda entre el 

presente intervalo [4,5-4,9 sobre 10]  o [6,5-7 sobre 14]  podrán recuperar el/los criterio/os de evaluación no 

superados a través de las exposiciones orales o trabajos específicos asociados a dichos criterios. 

Dichas pruebas de recuperación individualizadas serán de público conocimiento; dicho 

de otro modo, el alumnado conocerá de antemano la modalidad de actividad y/o de la 

prueba teórica en cuestión (tipo-test, desarrollo y/o caso práctico) mediante la cual será 

examinado, y estará al tanto del criterio o los criterios que tendrá que recuperar. 

Para obtener una calificación positiva en la Evaluación Final del módulo será 

necesario haber alcanzado los Resultados de Aprendizaje y, en consecuencia, cada uno de 

los criterios de evaluación contemplados en la normativa. Si tras las evaluaciones parciales el 

alumno no hubiera superado el módulo o uno o varios criterios específicos de evaluación, en el 

periodo que va desde el final de la 2ª evaluación parcial hasta la evaluación final 

extraordinaria se iniciaría un periodo de recuperación y refuerzo. Durante dicho intervalo 

temporal se aplicaría un proceso calendarizado consistente en una serie de actividades 

programadas de recuperación y refuerzo . No obstante, aquellas/os alumnas/os que no 

alcancen los criterios de evaluación en la evaluación extraordinaria de junio tendrán que 

repetir   el módulo conforme a lo dispuesto en el artículo 12.6 de la Orden de  29  de septiembre 

del 2010, sobre Evaluación de los Ciclos Formativos en Andalucía. 

Y en cuanto a las actividades de refuerzo, al igual que en el módulo de Marketing y 

Ventas en imagen personal, a lo largo del curso se desarrollarán mapas conceptuales 

partiendo de la metodología educativa conocida como “Visual Thinking” (pensamiento 

visual) en aras de trabajar los contenidos relacionados con los criterios de evaluación. 

A su vez, se aplicará el siguiente protocolo encaminado a potenciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: 

▪ Se informará constantemente al alumnado del horario de tutorías de la 

profesora, pudiendo acudir cualquier alumna/o de manera complementaria 

a realizar ejercicios adicionales y solventar dudas. 

▪ Se podrá exponer oralmente el bloque de contenidos a la profesora en aras 

de repasar los contenidos y examinarse a través de esa vía en casos 

especialmente excepcionales de dificultades de superación de contenidos. 

Cabe matizar la importancia de saber expresarse y manejar el lenguaje verbal  
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en asignaturas tales como Empresa y Marketing, respectivamente. 

▪ Se prepararán ejercicios extras evaluativos que complementen las pruebas 

que no hayan sido superadas y a través de las cuáles se evalúen, nuevamente, 

los criterios de evaluación no alcanzados hasta la fecha. 

▪ Finalmente, se llevarán a cabo actividades teórico-prácticas digitales: 

pruebas online para que la/el alumna/o adquiera y consolide conocimientos, 

y a la par haga uso de tecnologías avanzadas de comunicación. 

 

 

 

 

MARKETING Y VENTA EN IMAGEN PERSONAL  

2022/2023 
 

 

 

 

 

 

 


