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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Normativa reguladora

ESTATAL AUTONÓMICA

Ordenación
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
Diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo.

Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía.

D 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.

Perfil
Profesional Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

RD 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.

RD 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones 
profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como 
sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación 
profesional.

RD 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas cualificaciones 
profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como 
sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo modular de formación 
profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas por el 
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.

RD 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

RD 790/2007, de 15 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales correspondientes
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a la Familia Profesional de Imagen Personal.

RD 327/2008, de 29 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de
la Familia Profesional Imagen Personal.

Orden PRE/2054/2015, de 1 de octubre, por la que se actualizan dos cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Imagen Personal, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y 
Real Decreto 790/2007, de 15 de junio; y se modifican parcialmente determinados anexos 
establecidos por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 790/2007, de 15 de 
junio.

Título
RD  256/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Estética y Belleza 
y se fijan sus enseñanzas mínimas.( BOE 07-04-2011)

Orden de 30 de julio de 2015, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Estética y Belleza.
 en Andalucía.
Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se 
regulan los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 
matriculado en centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Evaluación Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se 
regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma
parte del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
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1.2 Identificación del ciclo y módulo profesional

Descripción

Identificación Código 0633

Módulo Profesional Higiene facial y corporal

Familia Profesional Imagen Personal

Título Técnico en Estética y Belleza

Grado Medio

Distribución 
Horaria

Curso 1º

Horas 192

Horas Semanales 6

Tipología de 
Módulo

Asociado a UC: UC0355_2: Aplicar técnicas estéticas de 
higiene e hidratación facial y corporal.

1.3 Características del centro

El tamaño del centro es grande. Las instalaciones del centro que pueden ser utilizadas
para nuestro Ciclo comprenden una sala de usos múltiples, una sala de informática con quince
equipos  conectados  a  Internet,  dos  aula  taller  para  Estética,  una  biblioteca  con  fondo
bibliográfico, un laboratorio, diversas instalaciones deportivas tanto al aire libre como cerradas
(pabellón polideportivo) y un salón de actos.

Las instalaciones y los recursos con los que cuenta el centro son los adecuados, pues se
trata de un centro TIC y BILINGÜE (si bien los ciclos formativos no lo son), lo que implica la
tenencia  de  equipos  informáticos  en  cada  aula  y  la  posibilidad  de  uso  de  internet.  La
enseñanza puede ser impartida con normalidad.

Nuestro I.E.S se ajusta a las normas propuestas en el  Real Decreto 1537/2003, por el
que  se  establecen  los  requisitos  mínimos de  los  Centros  Educativos  no  universitarios.  Se
imparten los siguientes estudios no universitarios:
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FORMACIÓN PROFESIONALFORMACIÓN PROFESIONAL

E.S.OE.S.O

Humanidades
Sociales
Ciencias
Tecnologia

Humanidades
Sociales
Ciencias
Tecnologia

IMAGEN PERSONAL
Estética y Belleza (GM)
Peluqueria y cosmética 
capilar (GM)
INFORMÁTICA
ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDADES FISICO- 
DEPORTIVAS

IMAGEN PERSONAL
Estética y Belleza (GM)
Peluqueria y cosmética 
capilar (GM)
INFORMÁTICA
ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDADES FISICO- 
DEPORTIVAS
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Departamento Imagen Personal

Recursos humanos: El Departamento cuenta con una plantilla de profesorado de 6
personas

Peluquería :  Consta  de dos  aulas  talleres  ampliamente  equipados con  sillones,
tocadores,  lavacabezas,  espejos,  secadores  de  casco,  programadores  de
esterilizadores,  lupas, microvisor,  infrarrojos,  vapor-ozono, climazon, además
de cosméticos necesarios para los tratamientos capilares.

INSTALACIONES Y RECURSOS  MATERIALES

2 AULAS POLIVALENTES TALLER 1 TALLER 2

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
Q

U
E

 S
E

MÓDULOS TEÓRICOS de Estética
y Peluquería

 Actividades en cabina de estética
 Técnicas  de  higiene  facial  y

corporal
 Depilación  y  decoloración  del

vello

 Actividades en cabina
 Maquillaje
 Estética de manos y pies
 Técnicas de uñas 

artificiales

R
E

C
U

R
S

O
S

  
 M

A
T

E
R

IA
L

E
S

 Dotación Informática del ciclo
 Multiproyector
 Pizarra digital
 Mesa y silla del profesor
 Pupitres con sillas

 10 camillas
 Aparatología de diagnóstico: luz 

de Wood, medidor de grado de 
hidratación, sebómetro…

 Aparatología estética: Alta 
frecuencia, brossage,  aparato de
corriente continua(ionización o 
galvanización), espátula 
ultrasónica, dermoabrasión, 
pulverizadores, ventosas, vapor 
ozono, diatermia, ultrasonidos, 
fundidores de cera caliente, 
fundidores de cera tibia, 
vibradores, etc.

 Cosméticos y útiles necesarios 

 10 tocadores con espejo y 
sillones reclinables y regulables 
en altura.

 10 mesas de manicura.
 Lámparas led de secado de 

uñas y lámparas de mesa para 
iluminación en el proceso de 
escultura de uñas.

 Pediluvios con hidromasaje
 Fundidores de parafina para 

tratamientos en manos y pies
 Armarios con todos los 

cosméticos decorativos 
necesarios para maquillaje, 
cosméticos para tratamientos en

La duración del ciclo es de 2000 horas (equivalentes a cinco trimestres de formación en el 
centro educativo como máximo, más la formación en centros de trabajo FCT). El módulo que 
nos ocupa tiene una duración 147 horas que se distribuye a lo largo del curso
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1.4 Características del entorno

El centro se encuentra ubicado en una ciudad costera de la provincia de Almería. El número de 
habitantes ronda los 24.000  y el nivel sociocultural y económico de la zona es medio, 
dedicándose la mayor parte de la población a la agricultura, el turismo la construcción, y la 
pequeña industria.

Para la determinación de aspectos socioeconómicos, básicamente  datos de empleo y ac-
tividad económica, contamos con la información que el Instituto Andaluz de Estadística propor-
ciona de todos los municipios andaluces a través del SIMA (Sistema de información Multiterrito -
rial de Andalucía).

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/index.htm.

1.6 Características del grupo-clase

El grupo de 1º de Estética y Belleza es un grupo heterogéneo formado por 20 alumnas con
edades  comprendidas entre 17  y 37 años.

La mayoría provienen de la ESO excepto dos alumnas que provienen de la FP Básica y una
alumna que accede a través de la prueba de acceso.

 Proceden de distintos pueblos  de la provincia de Almería y de otras provincias cercanas.

Se trata de un grupo que a excepción de una alumna, no presenta dificultades de aprendizaje.

 En general  se aprecia buen ambiente de trabajo, interés en el aprendizaje y buena armonía.
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2. COMPETENCIAS PROFESIONALES Y OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO  

La competencia profesional consiste en “aplicar técnicas de embellecimiento personal y comercializar servicios de estética, cosméticos y perfumes, 
cumpliendo los procedimientos de calidad y los requerimientos de prevención de riesgos laborales y protección ambiental establecidos en la normativa 
vigente”.

En la siguiente tabla se asocian las competencias profesionales con los  objetivos generales del título, y se resaltan en negrita las competencias y objetivos 
del módulo de Técnicas de higiene facial y corporal.

COMPETENCIAS PROFESIONALES OBJETIVOS GENERALES

a) Recepcionar, almacenar y distribuir los productos, 
aparatos y útiles, en condiciones idóneas de 
mantenimiento y conservación, controlando su consumo
y stock.

a) Identificar y clasificar los productos, materiales y útiles, caracterizando sus propiedades 
y condiciones idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, almacenarlos
y distribuirlos.

b) Atender al cliente durante el proceso, aplicando 
normas de procedimiento diseñadas por la empresa y 
consiguiendo calidad en el servicio.

b) Interpretar las normas diseñadas en los procedimientos para atender al usuario, 
aplicando los procedimientos descritos desde la hora de la acogida hasta la 
despedida.

c) Obtener información de las demandas del cliente y del 
análisis profesional, registrando y archivando los datos.

c) Realizar el análisis del órgano cutáneo, evaluando sus características, para 
obtener información estética.

d) Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos 
adecuados a los tratamientos o técnicas estéticas que se
van a aplicar 

d)  Identificar útiles, equipos y cosméticos, evaluando sus características, para 
seleccionar los idóneos al tratamiento o técnica aplicados.

e) Mantener el material, equipos e instalaciones en 
óptimas condiciones para su utilización.

e) Higienizar los materiales, equipos e instalaciones, limpiándolos, desinfectándolos
y esterilizándolos, para mantenerlos en óptimas condiciones.

f) Efectuar la higiene cutánea, preparando la piel para 
tratamientos posteriores.

f) Aplicar las técnicas adecuadas, siguiendo los procedimientos establecidos y las 
normas de calidad y seguridad e higiene, para efectuar la limpieza de la piel.

g) Efectuar la hidratación cutánea, manteniendo y 
mejorando el aspecto de la piel.

g) Aplicar las técnicas adecuadas, siguiendo los procedimientos establecidos y las normas
de calidad y seguridad e higiene, relacionándolos con las necesidades fisiológicas de la 
piel, para conseguir su hidratación. 
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h) Realizar maquillaje social, personalizándolo y 
adaptándolo a las necesidades del cliente.

h) Diseñar y ejecutar técnicas de visajismo, de aplicación de cosméticos decorativos y 
estilos de maquillaje, relacionándolos con las características personales, sociales y 
profesionales del usuario, para realizar un maquillaje social personalizado.

i)Depilar y decolorar el vello, utilizando procedimientos 
mecánicos y productos químicos adecuados

i) Seleccionar procedimientos mecánicos y químicos para depilar y decolorar el vello, 
eligiendo y aplicando la técnica adecuada.

j) Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el 
embellecimiento y cuidados de  manos, pies y uñas.

j) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los protocolos de 
ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas.

k) Elaborar uñas artificiales, individualizando la técnica y
el diseño según las demandas del cliente.

k) Seleccionar y aplicar materiales y productos de esculpido de prótesis ungueales, 
siguiendo instrucciones técnicas, en condiciones de seguridad e higiene, para elaborar 
uñas artificiales.

l)  Asesorar  sobre  perfumes,  fragancias  y  productos
naturales,  teniendo  en  cuenta  las  características
personales, sociales y profesionales del cliente.

l) Reconocer las características y propiedades de los fitocosméticos, geocosméticos, 
productos marinos y aromamoléculas, relacionándolos con sus usos y aplicaciones, para 
asesorar sobre perfumes, fragancias y productos naturales.

m) Informar al cliente de los cuidados que tiene que 
realizar después del tratamiento en la cabina de estética, 
así como los hábitos de vida saludables.

m) Analizar los tipos de tratamientos estéticos y los hábitos de vida saludables, 
relacionándolos con la anatomo-fisiología humana.

n) Realizar la promoción y comercialización de productos
y servicios en el ámbito de una empresa de imagen 
personal.

n) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, 
valorando las características y demandas del mercado, para promocionar y 
comercializar los productos y servicios estéticos.

ñ)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales
originadas por cambios tecnológicos y organizativos en
los  procesos  productivos,  actualizando  sus
conocimientos y utilizando los recursos existentes para
el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de
la comunicación y de la información.

ñ) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las
tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus 
conocimientos reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.

p) Resolver de forma responsable las incidencias 
relativas a su actividad, identificando las causas que las 
provocan, dentro del ámbito de su competencia y con 
autonomía.

 p) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad.

q) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 
competencia de las distintas personas que intervienen 
en el ámbito de su trabajo.

q) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso.
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r) Aplicar los procedimientos y las medidas preventivas 
de riesgos laborales y protección ambiental durante el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y 
en el entorno laboral y ambiental.

r) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar 
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad 
universal y de «diseño para todos» en las actividades 
profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios

s) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todos».
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 
calidad del trabajo en el sector productivo de referencia, durante el proceso de 
aprendizaje

t) Realizar la gestión básica para la creación y 
funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional

v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo.

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

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

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  

En la siguiente tabla se recogen y ponderan  los Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación del Módulo de Técnicas de Higiene Facial y Corporal, 
que establece la Orden de30 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Estética y Belleza.

RESULTADOS DE PONDERA
CIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERA
CIÓN

INSTRUM.
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APRENDIZAJE RA CE EVALUAC.

RA 1..-  Identifica el 

tipo de piel, 

aplicando técnicas 

de exploración y 

registrando los 

datos obtenidos

20%

1)  Se han identificado las fases de atención al cliente según los 
procedimientos
establecidos

12.5% Prueba practica

2). Se ha acomodado y protegido al modelo en la posición anatómica 
adecuada en condiciones de seguridad y bienestar.

12.5% Pruebas prácticas

3) Se ha realizado una entrevista o cuestionario para recoger datos de 
interés como hábitos de vida, cosméticos utilizados, reacciones al sol, a los 
agentes climáticos, etc..

12.5% Actividad

4) Se han utilizado los medios y aparatos para observar el estado de la piel 
y posibles alteraciones).

12.5% Actividad 

5) Se ha realizado el análisis profesional, a partir del examen y la 
valoración de los datos obtenidos.

12.5% Pruebas prácticas

6) Se ha identificado el tipo de piel según parámetros como la emulsión 
epicutánea, grosor de la piel, vascularización, etc.. 12.5%

Pruebas prácticas

Y actividad

7) Se han valorado las alteraciones de la piel que son objeto de tratamiento
por otro profesional.

12.5% Prueba teórica

8) Se han registrado los datos obtenidos en la ficha técnica.. 12.5% Actividad

RA 2. Selecciona la 

técnica de higiene 

más adecuada, los 

cosméticos, equipos

y útiles necesarios, 

valorando las 

necesidades del 

usuario, 

características y 

condiciones de la 

10% 9) Se han identificado las necesidades del usuario para adecuar las 
técnicas de higiene facial y corporal.

14.28% Pruebas prácticas

10). Se ha justificado la técnica de higiene elegida y la secuenciación del 
proceso que hay que seguir

14.28% Prueba teórica

11) Se han seleccionado los cosméticos que se van a emplear en la higiene
facial y/o corporal, en función del tipo y el estado de la piel..

14.28% Pruebas prácticas

12) Se han seleccionado los aparatos, útiles y materiales adecuados para 
la realización de la higiene facial y/o corporal.

14.28% Pruebas prácticas

13) Se han desinfectado o esterilizado los útiles, materiales y accesorios 
según el contaminante, y las características del material.

14.28% Pruebas prácticas

14) Se han dispuesto los materiales, cosméticos, útiles y aparatos de forma
ordenada, para facilitar su utilización

14.28% Prueba práctica
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piel. 15) Se ha revisado la aparatología que se va a emplear, verificando que se 
encuentra en óptimas condiciones de seguridad e higiene).

14.28% Pruebas prácticas

RA 3 - Realiza las 

operaciones 

técnicas de 

desmaquillado y 

exfoliación 

mecánica y química,

siguiendo las 

indicaciones y 

pautas de utilización

de cosméticos y 

aparatos 

específicos.

15%

16) Se ha desmaquillado el área periocular, las pestañas y los labios con 
las técnicas y los cosméticos más adecuados a las características y 
sensibilidad de la zona..

16.6% Pruebas prácticas

17) Se ha desmaquillado el rostro, el cuello y el escote con los cosméticos 
específicos, adaptando las maniobras a la zona..

16.6% Pruebas prácticas

18) Se ha elegido el cosmético exfoliante adecuado en función de las 
características de la piel..

16.6% Prueba teórica

19) Se ha aplicado y retirado el cosmético exfoliante con técnicas manuales
o mecánicas, según la forma cosmética del mismo y a las instrucciones del 
fabricante.

16.6% Pruebas prácticas

20) Se ha realizado la exfoliación con aparatos de efecto mecánico, según 
las indicaciones y pautas de utilización del mismo.

16.6% Pruebas prácticas

21) Se ha aplicado las normas de seguridad, higiene y salud, en los 
procesos de desmaquillado y exfoliación de la piel.

16.6% Pruebas prácticas

RA 4  Aplica 

maniobras de 

masaje estético 

específico, 

adaptando los 

parámetros a las 

características de 

cada zona y a los 

efectos pretendidos.

20%

22) Se ha verificado que no existen alteraciones en la zona que se va a 
tratar que desaconsejen la realización de técnicas de masaje.. 14.28% Prueba teórica

23) Se ha preparado la piel y aplicado el cosmético adecuado para realizar 

el masaje.
14.28% Pruebas prácticas

24) Se han adaptado las manos según la región anatómica que se va a 

tratar.
14.28% Pruebas prácticas

25) Se han seleccionado las maniobras de masaje estético, para los 
procesos de higiene facial y corporal, según el estado de la piel del cliente. 14.28% Pruebas prácticas

26) Se han aplicado las maniobras de masaje estético específico de forma 
secuenciada. 14.28% Pruebas prácticas

27 )Se han ajustando los parámetros de tiempo, ritmo, intensidad y 
dirección a los efectos pretendidos y a las características de la piel. 14.28% Pruebas prácticas

28) Se ha mantenido el contacto con la piel del usuario durante la 
aplicación del masaje. 14.28% Pruebas prácticas

RA 5.- Realiza 30% 29). Se han seleccionado las técnicas de higiene facial y corporal de 
acuerdo con las

12.5% Prueba teórica
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técnicas de higiene 

facial y corporal, 

integrando 

cosméticos, medios 

técnicos y 

manuales.

necesidades y demandas del usuario
30). Se ha informado al usuario de las fases del proceso de higiene facial o 
corporal que se le van a aplicar. 12.5% Pruebas prácticas

31) Se ha preparado la piel con las técnicas específicas, cosméticos, 
aparatos de calor seco o húmedo y masaje, para facilitar su higiene, según 
sus características y necesidades.

12.5% Actividad colaborativa

32) Se han aplicado adecuadamente los cosméticos y aparatos utilizados 
en los procesos de higiene facial y corporal, según las características y 
sensibilidad del usuario y las especificaciones del fabricante..

12.5% Pruebas prácticas

33). Se ha realizado la extracción de comedones con los productos, útiles y
medios adecuados a las condiciones y estado de la piel. 12.5% Pruebas prácticas

34) Se ha finalizado en el tiempo apropiado el tratamiento de higiene facial 
y corporal, utilizando las técnicas adecuadas para conseguir los efectos 
deseados.

12.5% Pruebas prácticas

35) Se han utilizado medidas de higiene y equipos de protección personal 
en todo el proceso. 12.5% Pruebas prácticas

36) Se han registrado en la ficha técnica del usuario los cosméticos y las 
técnicas empleadas, así como las posibles incidencias, para optimizar 
posteriores trabajos.

12.5% Actividad

RA 6  Valora los 

resultados 

obtenidos, 

asesorando sobre 

hábitos de higiene 

facial y corporal, los 

cosméticos más 

adecuados y las 

pautas de 

utilización.

5%

37). Se han determinado los criterios que definen un servicio óptimo de 
higiene facial y corporal

14.28% Prueba teórica

38). Se han identificado las principales causas que pueden dar lugar a 
deficiencias en las técnicas de higiene facial y corporal

14.28% Prueba teórica

39) Se han valorado los resultados obtenidos. 14.28% Pruebas prácticas

40) Se han aplicado técnicas para detectar el grado de satisfacción del 
usuario en los procesos de higiene facial y corporal.

14.28% Actividad

41) Se han identificado las posibles medidas de corrección. 14.28% Prueba teórica

42) Se ha simulado el asesoramiento post-tratamiento referente a 
cosméticos y pautas de higiene en los distintos estados fisiológicos.

14.28% Actividad

43) Se ha simulado el asesoramiento acerca de la importancia de hábitos 
de vida saludable y su influencia en el estado de la piel.

14.28% Actividad
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100%
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4. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO  

A continuación se recoge en una tabla la secuenciación de las Unidades de Trabajo asociadas a los Resultados de Aprendizaje (RA), a las Competencias 
Profesionales, Personales y Sociales (CP), a los Objetivos Generales (OG) y a sus Criterios de Evaluación (CE) correspondientes. Y por último, la 
temporalización de las mismas.

        

Temporaliz
ación

Unidades de Trabajo CP OG Resultados de Aprendizaje CE

1º 2º 3º

trimestre

20 h

UT Identificación del tipo de 
piel

CP 

b, c, d

OG 

b, c, d
RA1. Identifica el tipo de piel, aplicando técnicas de 

exploración y registrando los datos obtenidos.

CE del RA1  a,b,
c, d, e, f, g, h

1º 2º 3º

trimestre

12 h

UT 2 

Selección de técnicas de 

higiene,    cosméticos, 

equipos y útiles

CP 

d, e

OG)

d, e, 
RA2. Selecciona la técnica de higiene más adecuada, los 

cosméticos, equipos y útiles necesarios, valorando las 

necesidades del usuario, características y condiciones de 

la piel.

CE del RA 2 
 a, b, c, d, e, f, ,g

1º 2º 3º

trimestre

20 h

UT 3  Realización de las 

técnicas de desmaquillado y 

exfoliación mecánica y 

química

CP

 c, d, e, f, 

OG 

d, e, f
RA3. Realiza las operaciones técnicas de desmaquillado 

y exfoliación mecánica y química, siguiendo las 

indicaciones y pautas de utilización de cosméticos y 

aparatos específicos

CE del RA 
 a, b, c, d, e, f

1º 2º 3º

trimestre

40 h

UT 4 Aplicación de técnicas 

manuales.

CP 

b, c, d, e, p, 

m 

OG 

 b, d, e, f, 
m, p, 

RA4. Aplica maniobras de masaje estético específico, 

adaptando los parámetros a las características de cada 

zona y a los efectos pretendidos

CE del RA 4 
a, b, c,
d, e, f, g 

1º2º 3º

trimestre

60 h

UT 5 Realización de técnicas 

de higiene facial 

CP 

b, c, d, e, f, 

m

OG

b, c, d, e, 
f, m, n

RA5. Realiza técnicas de higiene facial y corporal, 

integrando cosméticos, medios técnicos y manuales

CE del RA 5 
a, b, c, d, e, f, g, 
h

2º 3º UT 6 Realización de técnicas CP OG RA5. Realiza técnicas de higiene facial y corporal, CE del RA 5 
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trimestre

30h

de higiene corporal b, c, d, e, f, 

m

b, c, d, e, 
f, m, n

integrando cosméticos, medios técnicos y manuales a, b, c, d, e, f, g, 
h

2º 3º

trimestre

10 h

UT 7
Valoración de los resultados 
obtenidos

CP 

b, c,   m,  q, 

s

OG

b,  q, s, t
RA6. Valora los resultados obtenidos, asesorando sobre 

hábitos de higiene facial y corporal, los cosméticos más 

adecuados y las pautas de utilización

CE del RA 6 
a, b, c, d, e, f, g

  

CALENDARIO EVALUACIONES
CURSO 1º EV 2ºEV 3ºEV

1º ESTÉTICA 17/09 al 17/12 18/12 al 18/03 19/03 al 30/05
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5.  ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de aplicación de técnicas de higiene facial y corporal.
La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

La formación contenida en este módulo se aplica a las diferentes funciones de este técnico e incluye aspectos relacionados con:

 Análisis de la piel.
 Selección de aparatos, cosméticos, materiales y útiles.
 Aplicación de normas de higiene, desinfección y esterilización.
 Maniobras de masaje estético específico.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

 Procesos de ejecución de técnicas de masaje estético facial y corporal específico.
 Procesos de ejecución de técnicas de higiene facial y corporal.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

 Ejecución de técnicas de análisis estético.
 Selección y aplicación de aparatos, cosméticos, materiales y útiles.
 Aplicación de técnicas de desmaquillado y exfoliación.
 Aplicación de maniobras de masaje estético especifico.
 Atención y asesoramiento pre y post tratamiento.

6. CONTENIDOS MÍNIMOS

En esta programación figuran los contenidos mínimos que establece el  Real Decreto 256/2011, la Orden que regula el ciclo dispone la relación de 
contenidos ya ampliados y desarrollados a nivel autonómico, tal como figura en el anexo I de esta programación. 
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En la extensa relación se encuentran contenidos con diferentes grados de implicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, de manera que, si bien todos
ellos serán tratados en el módulo, no todos gozarán de la misma importancia, según se recoge en la programación de cada Unidad Didáctica.

Identificación del tipo de piel:

 Procedimientos de atención al cliente.
 Procedimiento de actuación en la tipología cutánea.
 Alteraciones de la piel y sus anexos, con repercusión en los procesos de higiene facial y     corporal.
 Aparatología empleada en el análisis de la piel: pautas de selección. Aplicación.
 Valoración estética de la piel facial y corporal.
 Elaboración de documentación técnica. Elementos de la ficha técnica.

Selección de técnicas de higiene, cosméticos, equipos y útiles:

 Cosmética específica para la higiene facial y corporal: criterios de selección.
 Aparatos, útiles y materiales específicos para la higiene facial y corporal: criterios de selección y aplicación.
 Mantenimiento de equipos y útiles.
 Higiene, desinfección y esterilización: selección y ejecución técnica.

Realización de las técnicas de desmaquillado y exfoliación mecánica y química:

 Cosméticos desmaquillantes: pautas de preparación, manipulación, aplicación y conservación.
 Cosméticos exfoliantes: pautas de preparación, manipulación, aplicación y conservación.
 Aparatos específicos para la exfoliación: cepillos, peeling ultrasónico. Pautas para su utilización. Aplicación.
 Desmaquillado.
 Exfoliación.
 Aplicación de normas de seguridad, higiene y salud en los procesos de desmaquillado y exfoliación. 

Aplicación de técnicas manuales:
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 Introducción al masaje estético. Concepto de masaje. Zonas y regiones anatómicas de aplicación. Efectos, indicaciones y contraindicaciones.
 Masaje facial aplicado a los procesos de higiene facial: maniobras básicas del masaje estético facial. Efectos, indicaciones y contraindicaciones.
 Masaje corporal aplicado a los procesos de higiene corporal: maniobras básicas del masaje estético corporal. Efectos, indicaciones y contraindicaciones.

Realización de técnicas de higiene facial y corporal:

 Fases del proceso de higiene facial y/o corporal. Organización y selección.
 Aparatología con aplicación en los procesos de higiene facial y/o corporal: vapor, lámpara de infrarrojos, ventosas, pulverizaciones frías y aparatos 

emisores de corriente de alta frecuencia. Pautas para su correcta utilización.
 Aplicación de cosméticos en los procesos de higiene facial y/o corporal.
 Procesos de ejecución de técnicas de higiene facial y corporal.
 Aplicación de normas de seguridad, higiene y salud en los procesos de higiene facial y/o corporal.

Valoración de los resultados obtenidos:

 Control de calidad de los procesos de higiene facial y corporal.
 Grado de satisfacción en los procesos de higiene facial y corporal.
 Medidas correctoras para supuestas desviaciones en el resultado obtenido.
 Asesoramiento de cosméticos de uso personal en el domicilio.

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el módulo de Técnicas de Higiene Facial y Corporal se trabajan algunos contenidos teóricos y otros básicamente prácticos, por lo que se deberán alternar
las clases entre el aula y el taller de estética.

Seguiremos las siguientes pautas metodológicas:
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 Confrontación de las ideas previas de los alumnos (al inicio de cada UT) y tomar conciencia de ellas.

 Introducción de nuevos conceptos y procedimientos.

 Asignación a cada alumno de tareas y tiempos según las capacidades.

 Empleo de los recursos personales e ingenio.

Cada unidad didáctica, será explicada detenidamente para conseguir la asimilación de los contenidos. El profesor realizará una o varias demostraciones 
prácticas de cada contenido. Estos se adquieren y refuerzan, además de las explicaciones, con la realización de trabajos prácticos, por parte del alumno. El 
alumno  realizará las actividades y el profesor, supervisará y posteriormente las corregirá para que se produzca una autoevaluación. El profesor resolverá las
dudas planteadas, guiará el aprendizaje y tendrá un papel activo. 

Se realizará el aprendizaje por asimilación a través de la realización de casos prácticos reales, que propician la autonomía y la iniciativa del alumno. El 
alumno realizará las actividades sobre modelos reales que se prestan voluntariamente, y posteriormente, el profesor, los corregirá. Gran parte de los trabajos
prácticos se realizan en equipo.

Por otra parte, la realidad laboral va cambiando, en algunos casos por la aplicación de nuevas tecnologías, en otros por la aparición de nuevas técnicas o 
herramientas más eficientes, o, simplemente como resultado de la evolución de la sociedad. 

Todo ello supone que los profesionales han de disponer de las herramientas para buscar información y datos actualizados, por lo tanto han de mostrar una 
actitud positiva hacia las novedades y cambios que, indudablemente, irán encontrando en su vida laboral. Además han de tener una base de conocimientos 
sólida que les permita comprender y realizar una crítica constructiva de esas novedades. 

Esta actitud abierta e innovadora puede fomentarse en el aula realizando actividades para informarse sobre las últimas tendencias en técnicas de 
aparatología y cosmética, a través de la consulta de revistas, páginas web de empresas fabricantes, búsqueda de técnicas novedosas, etc..

Además se programarán actividades encaminadas a conocer: el grado de maduración del alumno/a, sus conocimientos previos y sus actitudes ante el 
aprendizaje con el fin de conseguir enriquecerlos con nuevos conocimientos

8. EVALUACIÓN
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8.1 Registros

- Cuaderno del profesor.
- Hoja de control de asistencia.

8.2 Instrumentos

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

 Seguimiento diario del alumno que permita apreciar su interés y aprovechamiento. Para ello se harán preguntas en clase y se propondrá la 

resolución de ejercicios prácticos. 

 Observación del trabajo de preparación que precede a la ejecución del proceso.

 La ejecución de procesos: 

o Realización de tratamientos de higiene facial.

o Realización de tratamiento de higiene corporal.

 Capacidad del alumno para buscar estrategias de resolución, lo que nos dará una idea de su rapidez de pensamiento y fluidez en el razonamiento.

 Igualmente, se tendrán en cuenta la asistencia, grado de participación, atención demostrada, capacidad crítica, capacidad de trabajo tanto a nivel 

individual como en grupo.

 Pruebas escritas y/u orales específicas regulares que sirvan para evaluar los conocimientos del alumno sobre la materia explicada. 

 Trabajos en clase, tanto individuales como por parejas 

 Entrega de actividades y trabajos.

 Preparación y exposición de temas

8.3 Criterios de calificación.
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El artículo 16 de la Orden de evaluación indica que la evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en
su proceso de enseñanza-aprendizaje.  La calificación de los módulos profesionales se expresará en valores numéricos de 1 a 10,  sin decimales.  Se
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

Tal como determina la Orden de evaluación el diseño de los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación vendrá dado por la valoración de la
consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como de la adquisición de las competencias y objetivos del título.

Por tanto, en las unidades de trabajo programadas para este módulo se ha empleado los siguientes instrumentos de evaluación, escogiéndose la más
adecuada en cada uno de los diferentes momentos:

– Actividades

Estas actividades serán evaluadas según la rúbrica que se adjunta al final y que tendrá en cuenta aspectos actitudinales como son:

 Trabajo, interés, orden.

 El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

– Pruebas teóricas:

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas.

– Pruebas Prácticos

Debido  a la  naturaleza de este  título,  en particular  de este  módulo  y  atendiendo a  las particularidades del  sector  productivo de nuestra  zona  y  sus
necesidades, el departamento ha acordado realizar un plan de prácticas que permita al alumnado adquirir los resultados de aprendizaje y por tanto alcanzar
los objetivos y competencias del título. Este plan de prácticas es transversal a las diferentes evaluaciones y trata de ser lo más parecido a un entorno
profesional real. 

Por tanto, durante las sesiones el alumnado atenderá  a modelos  reales, trabajando diferentes contenidos del módulo, tal como ocurriría en el entorno
profesional. Por tanto, durante el plan de prácticas cada alumno/a realizará trabajos que desarrollarán diferentes contenidos y evaluará diversos resultados
de aprendizaje. 
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Esta metodología justifica el reparto y secuenciación tanto de contenidos como de resultados de aprendizaje en las diferentes unidades y evaluaciones.

– Cuaderno del profesor

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Consta de fichas de seguimiento personalizado, donde se anotan todos los elementos que se deben
tener en cuenta: rúbrica de las actividades, prácticas diarias, resultados de las pruebas escritas, etc. 

La evaluación  del  módulo  deberá  hacerse  en función  a  la  adquisición  de las competencias  profesionales,  personales  y  sociales,  y  para ello  es
fundamental evaluar la integración de los Resultados de aprendizaje en base a los criterios de evaluación establecidos por la normativa (que han sido
indicados con anterioridad). Por otro lado, el diseño del plan de trabajo trimestral habrá sido estudiado con minuciosidad para que aborde por medio de la
realización de las actividades el total de los criterios de evaluación establecidos y señalados para cada evaluación parcial. Con estas, abordarán todos los
contenidos, alcanzaran los objetivos específicos y generales e implementarán los resultados de aprendizaje.
 Los instrumentos de calificación previamente descritos, nos darán información valiosísima que registraremos en el cuaderno del profesor de séneca
por evaluaciones. Esta será individual y en ella se contemplarán todos los porcentajes que posteriormente servirán para obtener la calificación del alumnado.
Dicha calificación se hará por trimestres y todas las actividades de enseñanza-aprendizaje se almacenarán en la citada plantilla. 
Cada instrumento  de calificación  está  asociado a  su  correspondiente  rúbrica,  que será criterio  de calificación usado para  obtener  el  correspondiente
porcentaje para la evaluación parcial. Es decir si  en un trimestre se realizan 15 actividades prácticas, para alcanzar los criterios de calificación establecidos,
esa rúbrica ( específica para un instrumento de evaluación) será la que nos dará el resultado de cada una de las actividades y posteriormente calcularemos
la media aritmética entre el total de las actividades realizadas para obtener el 80% establecido para ese instrumento de evaluación.
Las rubricas se implementaran en el proceso de evaluación, para dar objetividad y fiabilidad.
La calificación de cada evaluación parcial (1º,2ºy 3º) se realizará obteniendo la media aritmética, tal y como se especifica a continuación:

Evaluación RA CE Unidad Didáctica P* PR*

1

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

UT 1  Identificación del tipo de piel 11.11% 33,33%

3
a, b, c, d, e, f,  UT 3  Realización de las técnicas de desmaquillado y 

exfoliación mecánica y química
11.11% 33,33%

4
a, b, c, d, e, f, g, RA4. Aplicación de técnicas manuales.

11.11% 33,33%

TOTAL Evaluación 1º 33.33% 100%
2 2 a, b, c, d, e, f, ,g, UT 2  Selección de técnicas de higiene,    cosméticos, equipos

y útiles

13.33% 30%
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5
a, b, c, d, e, f, g, h, UT 5 Realización de técnicas de higiene facial 20% 70%

TOTAL Evaluación 2º 33.33% 100%
Evaluación RA CE Unidad Didáctica P* PR*

3

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

UT 6 Realización de técnicas de higiene corporal
20% 70%

6
a, b, c, d, e, f, g,  UT 7 Valoración de los resultados obtenidos

13.33% 30%

TOTAL Evaluación 3º 33.33% 100%
P*: Ponderación de la unidad respecto al curso
PR*: Ponderación de la unidad respecto al trimestre

Rúbrica de actividades:
Deficiente (0,5) Aceptable (1) Bueno (1,5) Excelente (2)

Presentación Respeta poco los elementos de 
presentación establecidos 
(título, márgenes, legibilidad, 
orden y limpieza)

Respeta bastantes de los 
elementos de presentación 
establecidos (título, 
márgenes, legibilidad, orden 
y limpieza)

Respeta casi todos los 
elementos de 
presentación establecidos
(título, márgenes, 
legibilidad, orden y 
limpieza)

Respeta todos los elementos 
de presentación establecidos 
(título, márgenes, legibilidad, 
orden y limpieza)

Vocabulario técnico Vocabulario empleado pobre y 
repetitivo

Vocabulario algo repetitivo y 
con pocas palabras 
específicas del tema

Vocabulario algo repetitivo
y poco variado, aunque 
con palabras específicas 
del tema

Vocabulario rico, variado, sin 
repeticiones y con palabras y 
expresiones específicas del 
tema

Contenido Demuestra dominio bajo del 
contenido requerido y lo 
expresa con varios errores

Demuestra dominio medio 
del contenido requerido y lo 
expresa con algún error

Demuestra dominio del 
contenido requerido y lo 
expresa de forma 
coherente

Demuestra buen dominio del 
contenido requerido y lo 
expresa de forma coherente

Creatividad No aporta ninguna idea. Copia ideas de otras 
personas

Presenta alguna idea 
innovadora.

Presenta gran cantidad de 
ideas llamativas, es original.

Ortografía El texto presenta varios errores 
ortográficos  significativos

El texto presenta varios 
errores ortográficos no 

El texto presenta  algún 
error ortográfico no 

El texto está escrito 
correctamente
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significativo o algún error 
significativo

significativo

Rúbrica de trabajo colaborativo:
Deficiente (0,5) Aceptable (1) Bueno (1,5) Excelente (2)

Participan en las decisiones de 
grupo y tiene actitud positiva de 
ayudar a los compañeros del 
grupo 

Solo una de las personas ha
tomado parte activa 
haciendo propuestas y 
ayudando a los demás

La mitad de las personas 
han tomado parte activa 
haciendo propuestas y 
ayudando a los demás

Casi todas las 
personas han tomado 
parte activa haciendo 
propuestas y 
ayudando a los demás

Todos han tomado parte 
activa haciendo propuestas 
y ayudando a los demás

Realizan la actividad, la 
comprenden y razonan la 
solución 

No comprenden la actividad Identifican la actividad sin 
comprender alguna parte

Identifican la actividad,
la comprenden y la 
solución se encuentra 
medianamente 
relacionada con el 
tema

Identifican la actividad, la 
comprenden y estructuran 
de manera lógica la solución

Utilizan vocabulario específico Vocabulario empleado 
pobre y repetitivo

Vocabulario algo repetitivo y
con pocas palabras 
específicas del tema

Vocabulario algo 
repetitivo y poco 
variado, aunque con 
palabras específicas 
del tema

Vocabulario rico, variado, 
sin repeticiones y con 
palabras y expresiones 
específicas del tema

Entregan un trabajo legible, 
cuidado y sin faltas de ortografía 
y en la fecha establecida. 

Respeta poco los elementos
de presentación 
establecidos (título, 
márgenes, legibilidad, 
correcta ortografía, orden y 
limpieza)

Respeta bastantes de los 
elementos de presentación 
establecidos (título, 
márgenes, legibilidad, sin 
correcta ortografía, 
orden y limpieza)

Respeta casi todos los
elementos de 
presentación 
establecidos (título, 
márgenes, legibilidad, 
correcta ortografía, 
orden y limpieza)

Respeta todos los 
elementos de presentación 
establecidos (título, 
márgenes, legibilidad, 
correcta ortografía,
 orden y limpieza)

Exponen correctamente la 
actividad 

No parecen conocer bien el 
trabajo

Demuestran un buen 
conocimiento de solo una 
parte del trabajo

Demuestran un buen 
conocimiento del 
trabajo

Demuestran un 
conocimiento completo del 
trabajo
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Mediante los anteriores instrumentos de evaluación y empleando las herramientas descritas se procede a aplicar los criterios de calificación de las rúbricas
de las actividades, de los resultados de las pruebas escritas, así como el seguimiento de las prácticas diarias, obteniendo las calificaciones de cada unidad y,
sopesando su ponderación, la nota de cada trimestre y final.

A modo informativo para el alumnado, de la tabla de ponderación de criterios se puede obtener la siguiente relación entre instrumentos y peso en el módulo.
Esta ponderación es del curso completo, puesto que en cada unidad y trimestre tendrán un peso definido por el diseño de las propias unidades.

8.4 Recuperación

La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de recuperación. Así, se trata una parte más del proceso de enseñanza-
aprendizaje, teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno. Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el
alumno sin esperar el suspenso. Realizando con el alumno actividades complementarias de refuerzo, apoyándole en aquellos puntos donde presente 
deficiencias, es muy probable que se evite la evaluación negativa.

Cuando el alumno no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y por tanto no haya alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de 
los conceptos evaluados, se establecerán pruebas adaptadas a sus particularidades en las que se medirá si se han alcanzado los criterios de evaluación 
acordados.

Las actividades de recuperación o subida de nota serán de promoción flexible y no tendrán que obedecer a una tipología única, ya que dependerán de 
los aspectos a recuperar o  a mejorar. Unas veces mediante pruebas escritas u orales, en ocasiones se tratarán trabajos prácticos en el aula taller y en otros 
se recurrirá a trabajos bibliográficos, entre otros.

En todo momento se informará al alumno de la forma de recuperar y de los aspectos no superados.

No olvidemos que es importante que el alumnado se sienta estimulado y orientado por el profesor para corregir las diferencias que posee, haciéndole ver
que puede alcanzar los objetivos propuestos.
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En nuestras aulas, nos encontramos con un alumnado muy variopinto. Esta diversidad está originada por múltiples motivos: diferentes capacidades, distintas
motivaciones, intereses varios, etc. Por lo que debemos diseñar actividades adaptadas para ellos:

 A los más avanzados se les propondrán actividades de ampliación, que consistirán en la investigación, de entre varios temas propuestos por el profesor,

en la búsqueda de información y realización de prácticas avanzadas en el taller. 

 Con aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el proceso de aprendizaje se realizarán actividades de refuerzo. Plantearles la realización

de actividades en parejas, para fomentar el apoyo y el aprendizaje entre compañeros.  

 También se realizarán agrupamientos. Individuales, para favorecer la capacidad intelectual de aprender por sí mismo, como en grupo, para permitir un

aprendizaje colaborativo. Procuraré que los alumnos/as logren entre sí, un buen clima de aceptación mutua, cooperación y trabajo en equipo, puesto que

el desarrollo de estas actitudes en la Formación Profesional es básico para que el alumno/a en el futuro, se integre fácilmente en su puesto de trabajo y

pueda participar en un auténtico equipo profesional

 Actividades y pruebas de recuperación, incrementando las posibilidades de la valoración positiva del módulo.

ALUMNADO CON ANEAE:

Contamos con  una alumna con  parálisis  cerebral que presenta  dificultad  en los  trabajos  que  requieren  el  uso  de motricidad  fina,  para  ella

diseñaremos actividades con maniquís para que adquiera seguridad y además trabajará en conjunto con sus compañeras que le servirán como guía y

ayuda en el desarrollo de las actividades.

Los exámenes teóricos se les realizarán en clase pero mediante ordenador ya que presenta menos dificultad escribiendo o de forma oral en algunos

casos.

10. TEMAS TRANSVERSALES
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Con los contenidos transversales conseguimos dotar al alumnado de una formación integral, que contribuya a su desarrollo como persona en todas sus 
dimensiones y no sólo como estudiante. La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es responsabilidad de toda la comunidad 
educativa, especialmente del equipo docente, por eso deben estar presentes en el proyecto educativo de centro y en las programaciones didácticas. 

Estos temas transversales no suelen contar en las programaciones con una temporalidad propia, sino que la propia naturaleza de las mismas induce a cierta 
espontaneidad en su integración, por lo que aprovecharemos el momento en que ocurran acontecimientos en la sociedad para impregnar con estos 
contenidos la práctica educativa y el trabajo diario en el aula. 

11. RECURSOS

Para el desarrollo del módulo, el profesor proporcionará a los alumnos los apuntes y esquemas necesarios para la comprensión de los contenidos teóricos. 

Para la realización de los ejercicios prácticos en el taller de estética, el alumno/a debe contar con su propio material de trabajo (que será común  con otros 
módulos).  

a) Los recursos impresos

Libros de consulta. 

Prensa especializada en la materia. Revista de estética.

Apuntes del profesor.

b) Recursos audiovisuales: Video, DVD, proyector y televisión.

c) Recursos informáticos: 

Ordenadores

Aula de informática.

Empleo de Internet y de programas específicos adecuados a los contenidos.

Uso de aplicaciones para Smartphone: looping,

d) Recursos para la realización de las prácticas
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AULA TALLER BOLSO ALUMNADO
 Mobiliario: Camillas, tocadores, sillones, 

taburetes con ruedas, biombos, carritos 3 
estantes, armarios, estanterías, mesas de 
manicura, lavabos con mueble etc..

 Aparatología de diagnóstico: luz de Wood,
medidor de grado de hidratación, lámparas 
lupa sebómetro…

 Aparatología estética: Alta frecuencia, 
cepillos rotatorios,  aparato de corriente 
continua(ionización o galvanización), 
espátula ultrasónica, dermoabrasión, 
pulverizadores, ventosas, vapor ozono, 
diatermia, ultrasonidos, fundidores de cera 
caliente, fundidores de cera tibia, 
vibradores, Lámparas infrarrojas, etc.

 Cosméticos y útiles necesarios para las 
diferentes actividades

 Mantas eléctricas
 Esterilizador UV y perlinas de cuarzo
 Lámparas led de secado de uñas y 

lámparas de mesa para iluminación en el 
proceso de escultura de uñas.

 Pediluvios con hidromasaje
 Fundidores de parafina facial y para 

tratamientos en manos y pies

 Toallas (varios tamaños)
 Banda para el pelo
 Sábana camilla
 Toallas desechables
 Bol(varios tamaños)
 Espátula de plástico
 Pincel de mascarilla
 Pincel de abanico
 Manta de pinceles
 Paleta de mezclas
 Set de útiles de manicura(cortaúñas, 

cortacutículas, empuja cutículas 
metálico,limas,etc)

 Guantes, Mascarillas
 Discos de Algodones
 Pañuelos de papel
 Bastoncillos de algodón
 Depresores de madera
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5. UNIDADES DIDÁCTICAS  

 UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO DE TÉCNICAS DE HIGIENE FACIAL Y CORPORAL.

Unidad de Trabajo Nº1
Identificación del tipo de piel

Temporalización: 1º 2º 3º trimestre Duración: 20h

Descripción
En esta UT se identifica el tipo de piel, empleando los equipos adecuados para el diagnóstico, se acomoda y protege a la modelo. En un cuestionario se 
recogen los datos de interés y se registran en un  fichero.
Competencias
b) Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de procedimiento diseñadas por la empresa y consiguiendo calidad en el servicio.
c) Obtener información de las demandas del cliente y del análisis profesional, registrando y archivando los datos.
d) Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos adecuados a los tratamientos o técnicas estéticas que se van a aplicar.
Objetivos Generales
b) Interpretar las normas diseñadas en los procedimientos para atender al usuario, aplicando los procedimientos descritos desde la hora de la acogida 
hasta la despedida.
c) Realizar el análisis del órgano cutáneo, evaluando sus características, para obtener información estética.
d)  Identificar útiles, equipos y cosméticos, evaluando sus características, para seleccionar los idóneos al tratamiento o técnica aplicados.

Resultados de Aprendizaje
RA2  Identifica el tipo de piel, aplicando técnicas de exploración y registrando los datos obtenidos

Objetivos Específicos de la Unidad
 Identificar las fases de atención al cliente según los procedimientos establecidos.
 Acomodar y proteger al modelo en la posición anatómica adecuada en condiciones de seguridad y bienestar.
 Realizar una entrevista o cuestionario para recoger datos de interés como hábitos de vida, cosméticos utilizados, reacciones al sol, a los agentes 

climáticos,etc
 Utilizar los medios y aparatos para observar el estado de la piel y posibles alteraciones.
 Realizar el análisis profesional, a partir del examen y la valoración de los datos obtenidos.
 Identificar el tipo de piel según parámetros como la emulsión epicutánea, grosor de la piel, vascularización, etc
 Valorar las alteraciones de la piel que son objeto de tratamiento por otro profesional.
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 Registrar los datos obtenidos en la ficha técnica

Contenidos

Técnicas/Procedimientos/Actitudes Contenidos Soporte

 Procedimientos de atención al cliente.

 Procedimiento de actuación en la tipología cutánea.

 Aparatología empleada en el análisis de la piel. Pautas de 
selección. Aplicación.

 Valoración estética de la piel facial y corporal. Ejecución 
práctica. Precauciones. Análisis de los resultados

 Elaboración de documentación técnica. Elementos de la 
ficha técnica.

 Alteraciones de la piel y sus anexos, con repercusión en los procesos de 
higiene facial y corporal.

 Aparatología empleada en el análisis de la piel. Pautas de selección. 
Aplicación.

Tareas Actividades Sesiones

Nº 1 Realiza el análisis de la piel
1. Recepciona y acomoda a la modelo. 3

2. Realiza la entrevista y recoge los datos en la ficha   
técnica

6

3. Emplea los medios y equipos para el análisis de piel 5

4. Analiza la tipología de la piel.  6

Recursos
Apuntes del profesor.
Aparatos de diagnóstico: lupa, luz de Wood, medidor de hidratación,sebometro…
Ordenadores. Tocador, camilla, mobiliario auxiliar (carritos).
Observaciones:
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Unidad de Trabajo Nº2
Selección de técnicas de higiene, cosméticos, equipos y útiles

Temporalización: 2º 3º trimestre Duración: 12 sesiones

Descripción
En esta UT se elige la técnica de higiene más adecuada al tipo de piel, así como los cosméticos, equipos y materiales a emplear en el proceso.

Competencias
d) Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos adecuados a los tratamientos o técnicas estéticas que se van a aplicar
e) Mantener el material, equipos e instalaciones en óptimas condiciones para su utilización.
Objetivos Generales
d)  Identificar útiles, equipos y cosméticos, evaluando sus características, para seleccionar los idóneos al tratamiento o técnica aplicados.
e) Higienizar los materiales, equipos e instalaciones, limpiándolos, desinfectándolos y esterilizándolos, para mantenerlos en óptimas condiciones
Resultados de Aprendizaje

RA2 Selecciona la técnica de higiene más adecuada, los cosméticos, equipos y útiles necesarios, valorando las necesidades del usuario, 
características y condiciones de la piel.

Objetivos Específicos de la Unidad
 Identificar las necesidades del usuario para adecuar las técnicas de higiene facial y corporal
 Justificar la técnica de higiene elegida y la secuenciación del proceso que hay que seguir
 Seleccionar los cosméticos que se van a emplear en la higiene facial y/o corporal, en función del tipo y el estado de la piel
 Seleccionar los aparatos, útiles y materiales adecuados para la realización de la higiene facial y/o corporal.
 Desinfectar o esterilizar los útiles, materiales y accesorios según el contaminante, y las características del material.
 Disponer los materiales, cosméticos, útiles y aparatos de forma ordenada, para facilitar su utilización
 Revisar la aparatología que se va a emplear, verificando que se encuentra en óptimas condiciones de seguridad e higiene

Contenidos

Técnicas/Procedimientos/
Actitudes

Contenidos Soporte

.
 Aparatos,  útiles y materiales específicos para la higiene facial  y

corporal: criterios de selección y aplicación.
 Mantenimiento de equipos y útiles.
 Higiene, desinfección y esterilización: selección y ejecución 

técnica.

 Cosmética específica para la higiene facial y corporal: criterios de 
selección

 Aparatos,  útiles  y  materiales  específicos  para  la  higiene  facial  y
corporal: criterios de selección y aplicación.
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Tareas Actividades Sesiones

Nº 1 Selecciona los útiles, equipos y cosméticos adecuados al tipo de piel y al 
tratamiento a realizar.

Identifica y selecciona los útiles y equipos 2 
Identifica y selecciona los cosméticos. 2

Dispone los cosméticos, útiles y equipos 
ordenados y limpios para su uso.

2 

Nº 2 Mantiene, limpia y desinfecta los materiales y equipos de trabajo. Desinfecta los materiales de trabajo. 3 
Revisa el funcionamiento de los equipo 3

 
Recursos
Apuntes del profesor.
Cosméticos para la higiene facial y corporal, lencería, aparatología específica,  Productos de higiene y desinfección, Tocador, camilla, mobiliario auxiliar 
ordenador, reproductor de música.
Observaciones:

Unidad de Trabajo Nº3
Realización de las técnicas de desmaquillado y exfoliación mecánica y química 

Temporalización: 1º 2º 3º trimestre Duración: 20 sesiones

Descripción
En esta UT se realiza la limpieza superficial y la exfoliación  de la piel.

Competencias
c) Obtener información de las demandas del cliente y del análisis profesional, registrando y archivando los datos.
d) Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos adecuados a los tratamientos o técnicas estéticas que se van a aplicar
e) Mantener el material, equipos e instalaciones en óptimas condiciones para su utilización. 
f) Efectuar la higiene cutánea, preparando la piel para tratamientos posteriores.
Objetivos Generales
d)  Identificar útiles, equipos y cosméticos, evaluando sus características, para seleccionar los idóneos al tratamiento o técnica aplicados.
e) Higienizar los materiales, equipos e instalaciones, limpiándolos, desinfectándolos y esterilizándolos, para mantenerlos en óptimas condiciones
f) Aplicar las técnicas adecuadas, siguiendo los procedimientos establecidos y las normas de calidad y seguridad e higiene, para efectuar la limpieza de la 
piel.

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

Objetivos Específicos de la Unidad

 Desmaquillar el área periocular, las pestañas y los labios con las técnicas y los cosméticos más adecuados a las características y sensibilidad de 
la zona.

 Desmaquillar el rostro, el cuello y el escote con los cosméticos específicos, adaptando las maniobras a la zona.
 Elegir el cosmético exfoliante adecuado en función de las características de la piel.
 Aplicar y retirar el cosmético exfoliante con técnicas manuales o mecánicas, según la forma cosmética del mismo y a las instrucciones del 

fabricante.
 Realizar la exfoliación con aparatos de efecto mecánico, según las indicaciones y pautas de utilización del mismo.
 Aplicar  las normas de seguridad, higiene y salud, en los procesos de desmaquillado y exfoliación de la piel.

Contenidos

Técnicas/Procedimientos/
Actitudes

Contenidos Soporte

 Cosméticos  desmaquillantes:  pautas  de  preparación,  manipulación,
aplicación y conservación.

 Cosméticos exfoliantes:  pautas de preparación,  manipulación,  aplicación  y
conservación.

 Aparatos específicos para la exfoliación: cepillos, peeling ultrasónico. Pautas
para su utilización. Aplicación.

 Desmaquillado.
 Exfoliación.
 Aplicación  de  normas  de  seguridad,  higiene  y  salud  en  los  procesos  de

desmaquillado y exfoliación. 

 Aparatos específicos para la exfoliación: cepillos, peeling
ultrasónico. Pautas para su utilización. Aplicación.

Tareas Actividades Sesiones

Nº 1  Realiza el desmaquillado del rostro, empleando los cosméticos y técnicas 
apropiadas.

Identifica y selecciona los cosméticos. 2 
Dispone los cosméticos y útiles ordenados y 
limpios para su uso.

1

Aplica las técnicas de desmaquillado. 4
Nº 2 Realiza la exfoliación de la piel con los equipos y/o cosméticos indicados a la Revisa el funcionamiento de los equipos. 2
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tipología de la piel. Desinfecta los materiales de trabajo.
Emplea los diferentes equipos de exfoliación 
mecánica: cepillos, peeling ultrasónico, 
microdermoabrasión.

6

Aplica los exfoliantes cosméticos, físicos y 
químicos.

5

Recursos
Apuntes del profesor.
Cosméticos para la higiene facial y corporal, lencería, aparatología específica,  Productos de higiene y desinfección, Tocador, camilla, mobiliario auxiliar 
ordenador, reproductor de música.
Observaciones:

Unidad de Trabajo Nº4
Aplicación de técnicas manuales. 

Temporalización: 1º 2º 3º trimestre Duración: 40 sesiones

Descripción
En esta UT se realizan técnicas de masaje estético específico para la higiene y el bienestar de la piel. 

Competencias
b) Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de procedimiento diseñadas por la empresa y consiguiendo calidad en el servicio.
c) Obtener información de las demandas del cliente y del análisis profesional, registrando y archivando los datos. 
d) Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos adecuados a los tratamientos o técnicas estéticas que se van a aplicar. 
e) Mantener el material, equipos e instalaciones en óptimas condiciones para su utilización.
m) Informar al cliente de los cuidados que tiene que realizar después del tratamiento en la cabina de estética, así como los hábitos de vida saludables.
p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia 
y con autonomía.

Objetivos Generales
b) Interpretar las normas diseñadas en los procedimientos para atender al usuario, aplicando los procedimientos descritos desde la hora de la acogida 
hasta la despedida.
d) Identificar útiles, equipos y cosméticos, evaluando sus características, para seleccionar los idóneos al tratamiento o técnica aplicados. .
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e) Higienizar los materiales, equipos e instalaciones, limpiándolos, desinfectándolos y esterilizándolos, para mantenerlos en óptimas condiciones
f) Aplicar las técnicas adecuadas, siguiendo los procedimientos establecidos y las normas de calidad y seguridad e higiene, para efectuar la limpieza de la 
piel.
m) Analizar los tipos de tratamientos estéticos y los hábitos de vida saludables, relacionándolos con la anatomo-fisiología humana.
p) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 
forma responsable las incidencias de su actividad.
Resultados de Aprendizaje

RA4 Aplica maniobras de masaje estético específico, adaptando los parámetros a las características de cada zona y a los efectos pretendidos.

Objetivos Específicos de la Unidad
 Verificar que no existen alteraciones en la zona que se va a tratar que desaconsejen la realización de técnicas de masaje.
 Preparar la piel y aplicado el cosmético adecuado para realizar el masaje.
 Adaptar las manos según la región anatómica que se va a tratar.  
 Seleccionar las maniobras de masaje estético, para los procesos de higiene facial y corporal, según el estado de la piel del cliente. 
 Aplicar las maniobras de masaje estético específico de forma secuenciada.  
 Ajustar los parámetros de tiempo, ritmo, intensidad y dirección a los efectos pretendidos y a las características de la piel.  
 Mantener el contacto con la piel del usuario durante la aplicación del masaje.

Contenidos

Técnicas/Procedimientos/
Actitudes

Contenidos Soporte

 Masaje facial aplicado a los procesos de higiene facial: maniobras básicas del 
masaje estético facial. Efectos, indicaciones y contraindicaciones.

 Masaje corporal aplicado a los procesos de higiene corporal: maniobras básicas 
del masaje estético corporal. Efectos, indicaciones y contraindicaciones.

 Introducción al masaje estético. Concepto de masaje. Zonas 
y regiones anatómicas de aplicación. Efectos, indicaciones y 
contraindicaciones.

Tareas Actividades Sesiones

Nº 1  Realiza el masaje estético facial. Identifica y selecciona los cosméticos. 1 
Aplica las maniobras de masaje estético 
facial.

10

Ajusta los parámetros establecidos: tiempo, 
ritmo, intensidad y dirección.

4
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Nº 2 Realiza el masaje estético en las diferentes zonas anatómicas del cuerpo: piernas,
espalda, glúteos, abdomen y senos.

Identifica y selecciona los cosméticos. 1
Aplica las maniobras de masaje estético en: 
piernas, espalda, glúteos, abdomen y senos.

20

Ajusta los parámetros establecidos: tiempo, 
ritmo, intensidad y dirección.

4

Recursos
Apuntes del profesor.
Cosméticos específica para el masaje facial y corporal, lencería, aparatología específica,  Productos de higiene y desinfección, Tocador, camilla, mobiliario
auxiliar (carritos) ordenador, reproductor de música.
Observaciones:

Unidad de Trabajo Nº5
Realización de técnicas de higiene facial.

Temporalización: 2º 3º trimestre Duración: 60 sesiones

Descripción
En esta UT se realizan las técnicas de higiene facial. 

Competencias
b) Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de procedimiento diseñadas por la empresa y consiguiendo calidad en el servicio.
c) Obtener información de las demandas del cliente y del análisis profesional, registrando y archivando los datos.
d) Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos adecuados a los tratamientos o técnicas estéticas que se van a aplicar.
e) Mantener el material, equipos e instalaciones en óptimas condiciones para su utilización.
f) Efectuar la higiene cutánea, preparando la piel para tratamientos posteriores.
m) Informar al cliente de los cuidados que tiene que realizar después del tratamiento en la cabina de estética, así como los hábitos de vida saludables.
n) Realizar la promoción y comercialización de productos y servicios en el ámbito de una empresa de imagen personal.
p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia 
y con autonomía.
q) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
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producción o prestación de servicios.
Objetivos Generales
b) Interpretar las normas diseñadas en los procedimientos para atender al usuario, aplicando los procedimientos descritos desde la hora de la acogida 
hasta la despedida.
c) Realizar el análisis del órgano cutáneo, evaluando sus características, para obtener información estética.
d) Identificar útiles, equipos y cosméticos, evaluando sus características, para seleccionar los idóneos al tratamiento o técnica aplicados.
e) Higienizar los materiales, equipos e instalaciones, limpiándolos, desinfectándolos y esterilizándolos, para mantenerlos en óptimas condiciones.
f) Aplicar las técnicas adecuadas, siguiendo los procedimientos establecidos y las normas de calidad y seguridad e higiene, para efectuar la limpieza de la 
piel.
m) Analizar los tipos de tratamientos estéticos y los hábitos de vida saludables, relacionándolos con la anatomo-fisiología humana.
n) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, valorando las características y demandas del mercado, para promocionar y 
comercializar los productos y servicios estéticos.
p) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 
forma responsable las incidencias de su actividad.
q) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia del proceso.
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el sector productivo de referencia, durante el proceso
de aprendizaje
Resultados de Aprendizaje

RA5 .Realiza técnicas de higiene facial y corporal, integrando cosméticos, medios técnicos y manuales.

Objetivos Específicos de la Unidad
 Seleccionar las técnicas de higiene facial de acuerdo con las necesidades y demandas del usuario.
 Informado al usuario de las fases del proceso de higiene facial l que se le van a aplicar.
 Preparar  la  piel  con las técnicas específicas,  cosméticos,  aparatos de calor  seco o húmedo y masaje,  para facilitar  su higiene,  según sus

características y necesidades.
 Realizar la extracción de comedones con los productos, útiles y medios adecuados a las condiciones y estado de la piel.
 Utilizar medidas de higiene y equipos de protección personal en todo el proceso.
 Aplicar adecuadamente los cosméticos y aparatos utilizados en los procesos de higiene facial, según las características y sensibilidad del usuario

y las especificaciones del fabricante.
 Finalizar en el tiempo apropiado el tratamiento de higiene facial , utilizando las técnicas adecuadas para conseguir los efectos deseados.

Contenidos

Técnicas/Procedimientos/
Actitudes

Contenidos Soporte

 Aplicación de cosméticos en los procesos de higiene facial.  Fases del proceso de higiene facial. Organización y 
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 Procesos de ejecución de técnicas de higiene facial.
 Aplicación de normas de seguridad, higiene y salud en los procesos de higiene 

facial.

selección.
 Aparatología con aplicación en los procesos de higiene facial:

vapor, lámpara de infrarrojos, ventosas, pulverizaciones frías 
y aparatos emisores de corriente de alta frecuencia. Pautas 
para su correcta utilización.

Tareas Actividades Sesiones

Nº 1  Realiza la higiene facial. Identifica las fases del proceso de higiene 
facial.

5 

Emplea los equipos necesarios para la 
higiene facial.

30

Aplica los cosméticos apropiados al tipo de 
piel.

5

Realiza el masaje estético facial. 20
Recursos
Apuntes del profesor.
Cosméticos específica para la higiene facial y corporal, lencería, aparatología específica,  Productos de higiene y desinfección, Tocador, camilla, mobiliario
auxiliar (carritos) ordenador, reproductor de música.
Observaciones:

Unidad de Trabajo Nº6
Realización de técnicas de higiene corporal.

Temporalización: 2º 3º trimestre Duración: 30 sesiones

Descripción
En esta UT se realizan las técnicas de higiene corporal. 

Competencias
b) Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de procedimiento diseñadas por la empresa y consiguiendo calidad en el servicio.
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c) Obtener información de las demandas del cliente y del análisis profesional, registrando y archivando los datos.
d) Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos adecuados a los tratamientos o técnicas estéticas que se van a aplicar.
e) Mantener el material, equipos e instalaciones en óptimas condiciones para su utilización.
f) Efectuar la higiene cutánea, preparando la piel para tratamientos posteriores.
m) Informar al cliente de los cuidados que tiene que realizar después del tratamiento en la cabina de estética, así como los hábitos de vida saludables.
n) Realizar la promoción y comercialización de productos y servicios en el ámbito de una empresa de imagen personal.
p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia 
y con autonomía.
q) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios.
Objetivos Generales
b) Interpretar las normas diseñadas en los procedimientos para atender al usuario, aplicando los procedimientos descritos desde la hora de la acogida 
hasta la despedida.
c) Realizar el análisis del órgano cutáneo, evaluando sus características, para obtener información estética.
d) Identificar útiles, equipos y cosméticos, evaluando sus características, para seleccionar los idóneos al tratamiento o técnica aplicados.
e) Higienizar los materiales, equipos e instalaciones, limpiándolos, desinfectándolos y esterilizándolos, para mantenerlos en óptimas condiciones.
f) Aplicar las técnicas adecuadas, siguiendo los procedimientos establecidos y las normas de calidad y seguridad e higiene, para efectuar la limpieza de la 
piel.
m) Analizar los tipos de tratamientos estéticos y los hábitos de vida saludables, relacionándolos con la anatomo-fisiología humana.
n) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, valorando las características y demandas del mercado, para promocionar y 
comercializar los productos y servicios estéticos.
p) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 
forma responsable las incidencias de su actividad.
q) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia del proceso.
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el sector productivo de referencia, durante el proceso
de aprendizaje
Resultados de Aprendizaje

RA5 .Realiza técnicas de higiene corporal, integrando cosméticos, medios técnicos y manuales.

Objetivos Específicos de la Unidad
 Seleccionar las técnicas de higiene corporal de acuerdo con las necesidades y demandas del usuario.
 Informado al usuario de las fases del proceso de higiene corporal que se le van a aplicar.
 Preparar  la  piel  con las técnicas específicas,  cosméticos,  aparatos de calor  seco o húmedo y masaje,  para facilitar  su higiene,  según sus

características y necesidades.
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 Realizar la extracción de comedones con los productos, útiles y medios adecuados a las condiciones y estado de la piel.
 Utilizar medidas de higiene y equipos de protección personal en todo el proceso.
 Aplicar adecuadamente los cosméticos y aparatos utilizados en los procesos de higiene corporal, según las características y sensibilidad del

usuario y las especificaciones del fabricante.
 Finalizar en el tiempo apropiado el tratamiento de higiene  corporal, utilizando las técnicas adecuadas para conseguir los efectos deseados.

Contenidos

Técnicas/Procedimientos/
Actitudes

Contenidos Soporte

 Fases del proceso de higiene corporal. Organización y selección.
 Aparatología con aplicación en los procesos de higiene corporal: vapor, lámpara 

de infrarrojos, ventosas, pulverizaciones frías y aparatos emisores de corriente 
de alta frecuencia. Pautas para su correcta utilización.

 Aplicación de cosméticos en los procesos de higiene facial y/o corporal.
 Procesos de ejecución de técnicas de higiene facial y corporal.
 Aplicación de normas de seguridad, higiene y salud en los procesos de higiene 

facial y/o corporal.

 Fases del proceso de higiene corporal. Organización y 
selección.
Aparatología con aplicación en los procesos de higiene 
corporal: vapor, lámpara de infrarrojos, ventosas, 
pulverizaciones frías y aparatos emisores de corriente de alta
frecuencia. Pautas para su correcta utilización

Tareas Actividades Sesiones

Nº 2 Realiza la higiene corporal. Identifica las fases del proceso de higiene 
corporal.

2 

Realiza la limpieza y exfoliación de la piel. 3

Emplea los equipos y cosméticos para la 
higiene corporal

5

Aplica las maniobras de masaje estético en: 
piernas, espalda, glúteos, abdomen y senos

20

Recursos
Apuntes del profesor.
Cosméticos específica para la higiene facial y corporal, lencería, aparatología específica,  Productos de higiene y desinfección, Tocador, camilla, mobiliario
auxiliar (carritos) ordenador, reproductor de música.
Observaciones:
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Unidad de Trabajo Nº7
Valoración de los resultados obtenidos.

Temporalización: 3º trimestre Duración: 10 sesiones

Descripción
En esta UT se valoran los resultados y el grado de satisfacción del usuario. 

Competencias
b)  Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de procedimiento diseñadas por la empresa y consiguiendo calidad en el servicio.
c)  Obtener información de las demandas del cliente y del análisis profesional, registrando y archivando los datos.
m)  Informar al cliente de los cuidados que tiene que realizar después del tratamiento en la cabina de estética, así como los hábitos de vida saludables.
q)   Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
s)  Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios

Objetivos Generales
b)  Interpretar las normas diseñadas en los procedimientos para atender al usuario, aplicando los procedimientos descritos desde la hora de la acogida 
hasta la despedida.
q) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia del proceso.
s) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos».
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el sector productivo de referencia, durante el proceso
de aprendizaje
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Resultados de Aprendizaje
RA6 Valora los resultados obtenidos, asesorando sobre hábitos de higiene facial.

Objetivos Específicos de la Unidad
 Determinar los criterios que definen un servicio óptimo de higiene facial y corporal.
 Identificar las principales causas que pueden dar lugar a deficiencias en las técnicas de higiene facial y corporal.
 Valorar los resultados obtenidos.
 Aplicar técnicas para detectar el grado de satisfacción del usuario en los procesos de higiene facial y corporal.
 Identificar las posibles medidas de corrección.
 Simular el asesoramiento post-tratamiento referente a cosméticos y pautas de higiene en los distintos estados fisiológicos.
 Simular el asesoramiento acerca de la importancia de hábitos de vida saludable y su influencia en el estado de la piel

Contenidos

Técnicas/Procedimientos/
Actitudes

Contenidos Soporte

 Asesoramiento de cosméticos de uso personal en el domicilio.  Control  de  calidad  de  los  procesos de  higiene  facial  y
corporal.

 Medidas correctoras para supuestas desviaciones en el
resultado obtenido.

 Grado de satisfacción en los procesos de higiene facial y
corporal.

Tareas Actividades Sesiones

Nº 1  valora los resultados. Identifica las medidas de corrección. 3
Detecta el grado de satisfacción del cliente 3

Nº 2  Asesora al cliente sobre los hábitos de higiene Aconseja al cliente sobre los cuidados en 
casa

4

Recursos
Apuntes del profesor. Material didáctico ( videos, diapositivas, etc.)
.
Observaciones:
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