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0.-  Introducción

Este módulo profesional cumple una importante función en las enseñanzas del Ciclo

de Grado Medio de Estética y Belleza, complementando las enseñanzas de Imagen corporal

y hábitos saludables y Análisis estético.

Contiene  la  información  necesaria  para  el  conocimiento  de  los  cosméticos  como

fundamento para desempeñar la función de seleccionar y aplicar correctamente los productos

cosméticos en la prestación de servicios técnicos de estética y en la promoción y venta de los

mismos. 

Los conocimientos de este módulo de carácter teórico-práctico, se deben aplicar en el

aula de Estética, haciendo diagnósticos sobre los modelos/clientes y aplicando las técnicas y

los  productos  cosméticos  correctos  para  cada  alteración  y  para  cada  persona  sabiendo

valorar los resultados de forma objetiva.
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1.- Contextualización  

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 a  excepción de una alumna,  por  lo  general  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.- Denominación del módulo y del ciclo

Ciclo Formativo: Técnico en Estética y Belleza 

Normativa que 
regula el título

 Real  Decreto  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  7  de  abril  de  2011).
Corrección de errores del Real Decreto 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
17 de mayo de 2011)

 Orden de 30 de julio de 2015, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Título de Técnico en Estética y 
Belleza (BOJA 15 de septiembre de 2015)

Curso Primero (1º)
Módulo 
Profesional:

0641 Cosmetología para estética y belleza.

Nº de horas:  160  totales.                  5 horas/semana
Profesor Fidel Aranda García
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3.- Objetivos

Objetivos Generales

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) 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.
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.
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)  Seleccionar  procedimientos  mecánicos  y  químicos  para  depilar  y  decolorar  el  vello,
eligiendo y aplicando la técnica adecuada.
j) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, adaptando los procedimientos de
ejecución, para cuidar y embellecer manos, pies y uñas.
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)  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)  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.
ñ) Seleccionar los cosméticos adecuados atendiendo a las necesidades de la piel y al tipo,
composición  y  forma  de  presentación  de  los  mismos,  para  realizar  y  recomendar  su
aplicación.
o) 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)  Desarrollar  trabajos en equipo y valorar su organización,  participando con tolerancia y
respeto,  y  tomar  decisiones  colectivas  o  individuales  para  actuar  con  responsabilidad  y
autonomía.
q) 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.
r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a
su finalidad y a las características de los receptores o receptoras, para asegurar la eficacia
del proceso.
s)  Analizar  los  riesgos  ambientales  y  laborales  asociados  a  la  actividad  profesional,
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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.
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y
al «diseño para todos y todas».
u) 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.
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.
w)  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 o ciudadana democrática.
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4.- Competencias profesionales, personales y sociales

Competencias Profesionales

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

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.
g) Efectuar la hidratación cutánea, manteniendo y mejorando el aspecto de la piel.
h)  Realizar  maquillaje  social,  personalizándolo  y  adaptándolo  a  las  necesidades  del

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

adecuados.
j)  Aplicar  técnicas de manicura y pedicura para el  embellecimiento y cuidados de las

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

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

características personales, sociales y profesionales del cliente.
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.
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.

o) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando
y  desarrollando  el  trabajo  asignado,  y  cooperando  o  trabajando  en  equipo  con  otros
profesionales en el entorno de trabajo.

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.

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.

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.

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

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.
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5.- Resultados de aprendizaje del módulo y del Ciclo Formativo

Resultados de aprendizaje

RA1.  Determina los componentes de un cosmético, aplicando la reglamentación técnico-
sanitaria.
RA2.  Identifica  equipos,  material  de  laboratorio  y  operaciones  elementales  para  la
preparación  de  cosméticos,  reconociendo  la  naturaleza  físico-química  de  los  productos
obtenidos.
RA3.  Clasifica los productos cosméticos por su forma de presentación, relacionándolos con
su grado de penetración en la piel.
RA4.  Selecciona los cosméticos de higiene adecuados a las distintas tipologías cutáneas,
identificando su composición, características y forma de actuar.
RA5.  Selecciona  los  cosméticos  de  hidratación,  mantenimiento  y  protección  de  la  piel
adecuados a las distintas tipologías cutáneas,  relacionando sus principios  activos con su
mecanismo de acción.
RA6.  Selecciona los cosméticos decorativos adecuados a las distintas tipologías cutáneas,
identificando su composición, función y zona de aplicación.
RA7. Selecciona los cosméticos para los anexos córneos de la piel adecuados a las distintas
tipologías cutáneas,  relacionando la composición con la forma de presentación y con los
efectos producidos.
RA8.  Aplica  pautas de almacenamiento,  conservación y manipulación de los cosméticos,
identificando las condiciones óptimas de utilización y previniendo las reacciones adversas
que pueden originar.

1. Identifica el tipo de piel,  aplicando técnicas de exploración y registrando los datos
obtenidos.

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

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

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

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

6. Valora  los  resultados  obtenidos,  asesorando  sobre  hábitos  de  higiene  facial  y
corporal, los cosméticos más adecuados y las pautas de utilización.

7. Analiza la morfología del rostro, proponiendo cambios de imagen mediante técnicas
de visajismo.

8. Selecciona la gama de colores que se va a emplear  en el  maquillaje,  efectuando
pruebas de cosméticos, colorido e iluminación sobre bocetos y modelos.

9. Propone y ejecuta cambios de cejas y pestañas, utilizando las técnicas de depilación,
tintura, permanente y aplicación de pestañas postizas.

10. Prepara el espacio de trabajo, los cosméticos y útiles, justificando el procedimiento
seguido.

11. Ejecuta procedimientos de maquillaje personalizados para diferentes actos sociales,
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razonando el procedimiento y la secuencia que hay que seguir.
12. Asesora al  usuario en cosmética  y  técnicas  de maquillaje  teniendo en cuenta  los

parámetros que definen la calidad del servicio.
13. Prepara  el  espacio  de  trabajo,  justificando  el  procedimiento  y  aplicando  normas

establecidas de mantenimiento e higiene de equipos de depilación.
14. Realiza el análisis estético, aplicando los procedimientos establecidos para el proceso

de depilación y decoloración del vello.
15. Selecciona procedimientos de depilación y decoloración del vello,  relacionando las

propiedades de cada técnica con las necesidades del usuario.
16. Ejecuta técnicas de depilación mecánica, seleccionando el procedimiento.
17. Ejecuta técnicas de decoloración del vello utilizando los productos adecuados.
18. Analiza  los  parámetros  que  definen  la  calidad  en  los  procesos  de  depilación  y

decoloración del vello, controlando los aspectos que han de tenerse en cuenta en la
valoración de resultados.

19. Determina el proceso de manicura y pedicura, observando la morfología de manos y
pies y relacionándolo con las demandas del usuario.

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

21. Efectúa técnicas de manicura y pedicura aplicando normas de seguridad e higiene.
22. Elabora tratamientos específicos de manos, pies y uñas, integrando en el proceso

técnicas novedosas.
23. Realiza la decoración de uñas combinando técnicas y cosméticos.
24. Selecciona el procedimiento de elaboración de uñas artificiales, relacionándolo con el

estado de la uña y la morfología de los dedos.
25. Prepara el lugar de trabajo en condiciones de seguridad e higiene, describiendo las

instalaciones, materiales, equipos y cosméticos empleados.
26. Aplica prótesis de la uña siguiendo el procedimiento e individualizando la técnica.
27. Decora las uñas artificiales desarrollando las distintas técnicas.
28. Mantiene la uña artificial,  efectuando la restauración de la misma con técnicas de

relleno y renovación.
29. Analiza  la  calidad  del  proceso,  aplicando  los  procedimientos  establecidos  por  la

empresa.
30. Caracteriza la anatomía y fisiología de las distintas tipologías cutáneas y sus anexos,

relacionándolos con las funciones que realizan.
31. Identifica las lesiones básicas y alteraciones de la piel  y anexos, describiendo sus

características y su repercusión estética.
32. Identifica  la  aparatología  específica  para  el  análisis,  relacionando  el  fundamento

científico con las indicaciones y normas de utilización en condiciones de seguridad e
higiene.

33. Realiza análisis de piel y anexos, interpretando los procedimientos establecidos.
34. Reconoce y utiliza la aparatología empleada en los servicios de estética y belleza,

relacionando su fundamento científico con los requerimientos técnicos de utilización y
efectos producidos.

35. Valora  la  importancia  de una  actitud  profesional  en  el  desarrollo  de su actividad,
relacionándola con el cumplimiento de las normas deontológicas.

36. Organiza la  estructura  de una cabina de estética  creada en el  aula,  describiendo
espacios, normas de comportamiento y procedimientos de atención al cliente.

37. Realiza actividades derivadas de la acción comercial, integrando las operaciones y
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medios técnicos necesarios.
38. Ejecuta tratamientos de hidratación facial y corporal, secuenciando la aplicación de

los medios estéticos: cosméticos, aparatos y masaje.
39. Coordina servicios estéticos, secuenciando y aplicando procedimientos establecidos.
40. Evalúa y valora los resultados de los servicios de estética, proponiendo medidas de

corrección.
41. Caracteriza la imagen corporal, identificando su estructura, morfología y proporciones.
42. Caracteriza  los  sistemas  y  aparatos  corporales,  describiendo  su  estructura,

funcionamiento y alteraciones relacionadas con la imagen personal.
43. Identifica pautas de alimentación y nutrición, analizando su influencia en la imagen

corporal y el órgano cutáneo.
44. Promociona hábitos de vida saludables, relacionándolos con los procesos de imagen

personal.
45. Selecciona los métodos de higiene y desinfección, relacionándolos con el riesgo de

infecciones e infestaciones del material.
46. Determina  hábitos  de  seguridad  para  prevenir  enfermedades  profesionales,

identificando los riesgos asociados y las medidas para prevenirlos. 
47. Caracteriza  los  productos  de  perfumería,  analizando  su  estructura  y  asesorando

sobre su elección.
48. Identifica los productos de aromaterapia, analizando sus propiedades cosméticas.
49. Reconoce  los  diferentes  cosméticos  naturales  y  productos  complementarios,

indicando su aplicación en los diferentes tratamientos estéticos básicos.
50. Prepara perfumes y cosméticos, utilizando materias primas naturales.
51. Distingue los diferentes tipos de establecimientos de cosmética natural, vinculándolos

con la posibilidad de generación de empleo.
52. Identifica  los  productos  y  servicios  en  empresas  de  imagen  personal,  aplicando

técnicas de marketing.
53. Determina las necesidades de los clientes, analizando las motivaciones de compra de

productos y servicios de imagen personal.
54. Establece pautas de atención al cliente, utilizando las técnicas de comunicación y sus

herramientas.
55. Utiliza  técnicas  de  promoción  y  publicidad,  justificando  la  selección  de  los

instrumentos empleados.
56. Aplica  las  técnicas  del  merchandising  promocional,  utilizando  los  instrumentos

específicos y adecuándolos a la imagen de la empresa
57. Realiza  demostraciones  de  venta  de  servicios  y  productos  de  imagen  personal,

definiendo las etapas y utilizando las técnicas específicas.
58. Trata  las  reclamaciones  y  quejas,  aplicando  procedimientos  de  resolución  de

conflictos.
59. Selecciona  oportunidades  de empleo,  identificando  las  diferentes  posibilidades  de

inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
60. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la

consecución de los objetivos de la organización.
61. Ejerce  los  derechos  y  cumple  las  obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
62. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
63. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y
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los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.
64. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
65. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo

en el entorno laboral del técnico en Estética y Belleza.
66. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa  emprendedora,  analizando los

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

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

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

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

70. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con los distintos
tipos de servicios que presta.

71. 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.

72. Realiza  operaciones  relacionadas  con  la  acción  comercial,  aplicando  los
procedimientos establecidos por la empresa.

73. Asesora  y  vende  productos  y  servicios  relacionados  con  su  puesto  de  trabajo,
desarrollando las técnicas de marketing.

74. Analiza el órgano cutáneo, las características y necesidades del cliente, registrando
los datos en la ficha técnica.

75. Realiza técnicas decorativas tanto de maquillaje facial y ungueal como la colocación
de uñas artificiales siguiendo procedimientos normalizados de trabajo.

76. Realiza tratamientos de higiene, mantenimiento e hidratación facial, corporal, de las
manos y los pies, relacionando la secuencia establecida con las características de los
clientes.

77. Realiza  operaciones  de  eliminación  o  decoloración  del  vello  corporal  utilizando
procedimientos mecánicos y/o productos químicos adaptados al análisis del usuario.
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6.- Contenidos, o  rganización y secuenciación. Temporalización  .

El presente módulo tiene una duración de 160 horas distribuidas en 5 horas semanales.

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO
TEMPORALIZ

ACIÓN
TOTAL
HORAS

1ª EVAL

0
Introducción a

la química
cosmética

15 horas
15

1
Cosmetología

general
8 horas 23

2
Ingredientes
cosméticos:
parte interna

12 horas 35

3
Clases de

cosméticos y su
penetración

cutánea

 10 horas 45

4

Materiales y
operaciones
elementales

para la
preparación de

cosméticos

20 horas 65

2ª EVAL

5
Productos de

higiene
15 horas 80

6
Productos
hidratantes

15 horas 95

7 Cosmética solar 15 horas 110

8
Productos para

el maquillaje
15 horas 125

3ª EVAL

9

Cosméticos
para el

tratamiento del
vello

12 horas 137

10
Cosméticos de

manicura y
pedicura

10 horas 147

11
Seguridad e

higiene
8 horas 155

Actividades recuperación y
repaso

5 horas 160

TOTAL HORAS 160*
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7.- Metodología

Se llevará a cabo una metodología activa y participativa. Se comenzará cada tema, que
integra las unidades didácticas con la realización de cuestiones, como prueba inicial, para
comprobar el nivel de los alumnos en relación al tema.

Se tratará de implicarlos con una serie de preguntas, que relacionen lo que el alumno ya
sabe con lo que se le pretende enseñar.

Posteriormente se procederá a la explicación del tema, con los materiales y recursos
didácticos  correspondientes  (esquemas,  DVD,  pizarra,  fotocopias,  proyector,  internet,
imágenes,  etc.)

Una vez finalizadas las explicaciones de los temas, se procederá a la realización de
actividades  sobre  los  mismos.  En  algunos  temas  se  realizarán  trabajos  por  parte  del
alumno, individuales o en grupo. Se elaborará un cuaderno personal  con los contenidos
mínimos, que se revisará periódicamente.
Se  realizarán  controles  periódicos  para  comprobar  que  el  alumno  ha  alcanzado  los
objetivos previstos. 

 Actividades de inicio de Curso

Al comienzo del curso escolar, y en la presentación del módulo, se procederá de la
siguiente forma:

 Se presenta el módulo, el nombre del docente que va a impartir éste, el contenido por
bloques temáticos y la metodología y criterios de evaluación que se va a llevar a cabo
a lo largo del proceso de E/A .
El objetivo: el alumno/a conozca desde el comienzo del curso escolar, las bases del
desarrollo del módulo durante el curso, así como que el alumno/a valore el esfuerzo
que realiza el docente, dirigiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y que como
consecuencia se valorará y se exigirá un esfuerzo por su parte

 Se continuará explicando de forma global los contenidos que se pretenden impartir por
bloques temáticos.

  Se pasará un documento donde se recoja la información sobre los datos personales
del alumno/a. 

 Se realizará un pequeño cuestionario (Evaluación Inicial) donde el alumno/a deberá
contestar  con  franqueza  (el  profesor  les  hará  comprender  que  no  es  una  prueba
evaluable,  sino para conocer los conocimientos que posee de esta materia) con el
mismo se pretende conocer el nivel de conocimientos previos que sobre la materia
posee  el  alumno/a,  y  así  poder  adaptar  de  modo más  eficaz  los  contenidos  y  la
metodología  más  adecuada  para  poder  llevar  a  cabo  un  proceso  de  enseñanza/
aprendizaje más efectivo y significativo
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 Actividades a lo largo del Curso

Partiendo siempre del nivel de conocimientos previos del alumno/a, para lo cual el
profesor indagará a través de una serie de cuestiones sobre la materia a tratar, y /o sobre el
ejemplo de una situación real,  se intentará incentivar al alumno/a sobre la necesidad de
conocer esta materia. Casi todas las sesiones seguirán el mismo esquema:

a) Se procederá a continuación a la  presentación del  tema,  los  objetivos  que se
persiguen con el mismo y la secuenciación del contenido soporte

b) Exposición científica de los conceptos que creemos que son más difícil de asimilar
de forma autónoma por el alumno/a.

c) Actividades,  a lo  largo  de  todo  el  proceso  de  E/A,  se  realizarán  actividades
variadas y motivadoras. En su planificación existirá una  graduación  coherente y
lógica de los contenidos que nos ayude a la asimilación y consolidación de los
nuevos aprendizajes y su conexión con sus esquemas previos. 

 Cuaderno del alumno/a

Utilizaremos el cuaderno de trabajo del alumno/a con un triple objetivo:

1º Adquirir vocabulario técnico o específico: será un instrumento útil que ayudará a
asimilará el carácter científico del módulo

. 2º Sintetizar/Resumir aprendizajes: los nuevos aprendizajes con los que ya poseía
y establecer nexos entre ellos. En este apartado deberán indicar los apartados o puntos
que mayor dificultad encuentran en asimilar (aprendizaje significativo y funcional).

3º  Recoger las actividades realizadas a los largo del proceso de E/A, que sirven
para afianzar el conocimiento.

 Actividades  que  utilizan  como  recurso  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación.

Las  presentaciones,  el  acceso  a  páginas  de  Internet,  como  fuente  de
documentación y consulta, la grabación de videos de ellos/as mismos exponiendo un tema
o realizando un tratamiento (con autorización previa, por escrito, del padre/madre o tutor
legal y especificando siempre su intención pedagógica) y posteriormente colgarlo en “You
Tube”, o completar ellos algún aspecto de algún tema en la Wikipedia con información que
hayan  obtenido  en  sus  trabajos  de  investigación,  la  propia  elaboración  de  un  trabajo
empleando diversas fuentes digitales o emplear un Blog como forma de seguimiento de las
clases son algunas de las posibilidades de trabajo que nos ofrece este recurso. Así mismo,
la plataforma Moodle será otro de los recursos TIC a usar en este módulo.

A la hora de la búsqueda de información se usarán preferentemente los siguientes
recursos Web:
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- www.educateca.com - www.casmara.es

- www.cnice.mecd.es
- www.sherins.es

- www.educaweb.com
- www.semcc.com

- www.ensenet.com
- www.semcc.com

- www.ince.mec.es
- www.ingegraf.es

- www.cedefop.gr
- www.unitet.edu

- www.e-seqc.org - www.medcutan-ila.org

- www.revik.com - www.chemidex.com

- www.hegmon.com - www.hipertin.com
- www.loreal.es - www.wella.es
- www.ingestetica.com - www.alcantaracosmetica.com

 Actividades para el fomento de la lectura. 

Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes
de información diferentes del libro de texto, como artículos en revistas profesionales, o en
internet. Se propone la lectura de algunos capítulos de los siguientes libros:

a) Morris, D.: La mujer desnuda.

b) Süskink, P.: El perfume. 

c) Asimov, I.: Breve historia de la química

d) Frisas, C.: Historias de la Historia.

Realizando actividades para profundizar en la comprensión de lo leído:

El  trabajo  del  vocabulario  específico  del  área  en  cada  Unidad.  En  cada  Unidad
delimitaremos el vocabulario básico y novedoso con el que irán realizando un glosario de
términos a lo largo del curso. Se le pedirá al alumnado que busque su definición y que
ponga un ejemplo de uso en un contexto determinado.

La elaboración de esquemas/mapas conceptuales y de resúmenes en cada Unidad, donde
el alumnado habrá de demostrar que ha accedido a las ideas fundamentales del contenido.
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 Actividades para fomentar la expresión oral.

Partiendo  de  los  textos  anteriormente  citados,  el  alumnado  deberá  exponer  su
opinión  razonada  sobre  los  mismos,  procurando  mejorar  su  capacidad  de  expresión,
adaptándola a las características de los textos.

Las actividades que se prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión
oral en el aula son las siguientes:

La  participación  del  alumnado  en  las  explicaciones.  Durante  estos  momentos
favoreceremos  la  expresión  de  conocimientos  previos,  experiencias,  comentarios
adecuados,… del alumnado en relación con el contenido de cada momento en la Unidad
didáctica.

La exposición de actividades. A este respecto, estaremos atentos/as a la forma y el
contenido de la expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla en actividades
como  la  corrección  oral  de  tareas  y  la  exposición  de  trabajos  monográficos  de
investigación,

 Actividades para fomentar la expresión escrita.

Con respecto al fomento de la expresión escrita en sus aspectos formales y de
contenido, las tareas que hemos acordado desde el Departamento son:

Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en los
escritos del alumnado son:

La ortografía 

El copiado de los enunciados de las actividades. Exigiremos al alumnado que copie
en su cuaderno los enunciados de las distintas tareas que les proponemos.

Aspectos de contenido. Como actividad que favorece explícitamente la expresión
de ideas del alumnado utilizaremos la elaboración de resúmenes
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8.- Materiales y recursos didácticos.

Como recursos y materiales se dispone de aula polivalente  y del  laboratorio  de

física y química.

Se utilizarán como principal material de apoyo en las clases, varios libros entre los

que destacan: 

- Viedma, J.J; Fernández, T; Molinero, I; Luengo, Y. Cosmetología para estética y

belleza. Ed. Videocinco.

- Sabater, I; Mourelle, L. Cosmetología aplicada a la estética personal decorativa.

Ed. McGraw Hill.

- Badía,  MA;  García,  E.  Cosmetología  aplicada  a  la  estética  decorativa.  Ed.

Paraninfo.

Así  como  los  apuntes  elaborados  por  el  profesor,  al  que  tendrán  acceso  las

alumnas y los alumnos, mediante fotocopias.

Como recurso, también, se utilizará la biblioteca de aula, del Centro y del municipio.

Igualmente,  se  fomentará  el  uso  de  Internet,  utilizando  las  Aulas  TIC,  como  técnica

educativa eficaz en la búsqueda, recogida y procesamiento de la información.

Se  utilizará  el  proyector  LCD  cuando  sea  necesario  como  instrumento  de

explicación para proyectar presentaciones con el  ordenador, así como proyecciones de

películas de vídeo o DVD.

Para completar la información del alumnado se procurará el contacto con el entorno

real, programando visitas fuera del aula. Posteriormente se realizarán trabajos sobre esas

visitas.
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9.- Medidas de atención a la diversidad

Pueden aplicarse, bien individual  o colectivamente, sin necesidad de una

autorización externa al propio Centro. Son medidas que se pueden abordar desde

la propia programación de aula, entre las que destacan:

 Seguimiento de las faltas de asistencia.

 Cuidar el clima clase.

 Ubicar al alumno/a en un lugar determinado del aula.

 Situar al alumno/a con un determinado compañero/a o en un determinado

subgrupo del grupo-clase.

 Ralentizar  nuestras  explicaciones con aquellos  contenidos/procedimientos

que preveamos van a ser de mayor dificultad para nuestro grupo.

 Repasar determinados contenidos.

 Aclaraciones individuales sobre determinados contenidos.

  Motivar individualmente o al grupo. Algunas estrategias que suelen motivar

al alumnado son:

a) Explicar los objetivos que se persigue con la tarea, así como los

criterios e instrumentos que se van a utilizar  para la evaluación

continua.

b) Explicar la conveniencia y utilidad de los nuevos aprendizajes que

se presentan.

c) Plantear actividades que partan de los intereses y/o supongan un

reto personal.

d) Valorar  el  esfuerzo,  potenciar  el  proceso  de  desarrollo  de

capacidades y no sólo los resultados.

 Adaptar  contenidos  y/o  actividades,  simplificando,  eliminando  aspectos

secundarios,  modificando,  añadiendo...,  para  adecuarlo  a  las  posibilidades

reales del alumnado:

a) Determinar las ideas previas.

b) Diseñar actividades diferentes para trabajar un mismo contenido, que

permitan diferentes posibilidades de expresión y ejecución; ejercicios

de  evocación,  reconocimiento,  de  aplicación  a  la  solución  de

problemas, de uso y aplicación de un determinado procedimiento, de

automatización...  (dependiendo  de  los  contenidos  con  los  que
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estemos trabajando). De manera que los contenidos se presenten de

forma recurrente y circular.

c) Introducir  actividades  complementarias  para  realizar  en  casa  (de

refuerzo y ampliación - una manera de llevar esto a cabo es facilitar

información a la familia sobre libros y/o cuadernos de consulta que

pueden adquirir en cualquier librería).

d) Diseño  equilibrado  de  actividades  de  gran  y  pequeño  grupo  e

individuales. Potenciando el trabajo cooperativo y el aprendizaje entre

iguales.

e) Planificar actividades de libre elección por parte de los alumnos/as.

f) Planificar actividades en el entorno del Instituto

 Modificar  la  temporalización,  concediendo  el  tiempo  suficiente  a  cada

alumno/a, respetando su ritmo de aprendizaje.

 Adaptar  las  instrucciones  y  consignas  que  se  dan  a  los  alumnos/as,

procurando que estén de acuerdo a su nivel de competencia lingüística.

 Aumentar el tiempo durante los "exámenes" para aquellos alumnos/as que lo

necesiten.

 Elementos organizativos:

a) Organización del espacio. Debe buscar la máxima compensación de

las "desigualdades", utilizándolo como contenido.

b) Adaptación del mobiliario del aula

10.- Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación y calificación

La evaluación será individualizada, teniendo en cuenta las capacidades y
limitaciones del alumnado. 

Estrategias de evaluación:

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han
alcanzado los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la
valoración de los criterios de evaluación. Además se valorarán tanto el grado de
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adquisición  de  las  competencias  profesionales  como  la  madurez  académica  y
profesional del alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo.

La  idea  de  evaluación  continua  aparece  ligada  al  principio  constructivista  del
aprendizaje, en el sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta
frecuencia,  actividades evaluables  que  faciliten  la  asimilación  progresiva  de los
contenidos  propuestos  y  las  competencias  a  alcanzar.  Y  será  esta  evaluación
continua la que va a determinar la evaluación final de los resultados conseguidos
por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje

Se considerarán aspectos evaluables:

 Los controles y pruebas escritas, orales o relativas a las destrezas.

 El trabajo diario en el aula.

 Las actividades y trabajos individuales o en grupo

 Participación en clase.

 Realización de tareas.

 Se valorará  positivamente  el  nivel  de atención,  interés por  la  materia,  el
esfuerzo y afán de superación.

Estas actividades evaluables que se realizarán a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje  se  efectuarán  en  tres  fases:  al  inicio  (evaluación  inicial),  durante
(evaluación formativa) y al final (evaluación sumativa) de dicho proceso:

Procedimientos de evaluación:

1.-  Tendrá en cuenta  los resultados del aprendizaje y los criterios de evaluación
establecidos en cada unidad didáctica, así como los objetivos generales del ciclo
formativo,  teniendo  en  cuenta  la  madurez  académica  y  profesional,  sus
posibilidades de inserción laboral y de ingreso en los estudios universitarios a los
que pueden acceder.

2.- Se llevará a cabo de la siguiente forma:

Una evaluación inicial para averiguar conocimientos previos.

Una  evaluación  formativa  y  orientadora  a  lo  largo  del  curso,  en  la  que
valoraremos  el  trabajo,  atención  y  participación  en  clase,  el  interés  y
comportamiento,  los  contenidos,  presentación  y  limpieza  de  los  trabajos,  y  los
controles escritos u orales.
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En este módulo, los controles escritos son de gran importancia pues entendemos
que es donde el alumno puede demostrar mejor, que va asimilando una serie de
conceptos que en este módulo son de gran importancia.

Si el alumno no tuviera una evolución positiva en el proceso de aprendizaje, se
reforzarán  las  estrategias  educativas  adaptadas  al  alumno  en  cuestión  y  se
repetirán las pruebas al cabo de unos días. Si con todo ello el proceso no fuera el
adecuado se realizará una evaluación final.

Esta  evaluación  formativa  se  lleva  a  cabo  mediante  Tres  evaluaciones  que
coincidirán con cada trimestre.

Una  evaluación  final  que  coincidirá  con  el  final  de  curso  que  servirá  de
recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado el curso o para subir
nota para aquellos alumnos que lo deseen.

Criterios de Calificación

La calificación constará de los siguientes CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Según
las actividades e instrumentos de evaluación, el  porcentaje de la nota numérica
final asignado a cada uno de los contenidos es el que sigue: (En números enteros):

EVALUACIÓN PORCENTAJE

Pruebas Escritas  o Controles 70 %

Actividades  realizadas  en  el  aula,  en  casa  y
cuaderno

Tareas, Exposiciones, trabajo diario

30 %

La  calificación  del  módulo  profesional  será  numérica,  entre  uno  y  diez,  sin
decimales, de acuerdo a la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado
que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Para ajustar las distintas medias a esta calificación entera, ésta se redondeará a la
baja cuando los decimales sean inferiores a 0,5 y al alta cuando sean iguales o
superiores a 0,5.
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Para la superación de la UT se realizarán controles en los que se requerirá una
puntuación igual o superior a 5.

La no asistencia a un examen  deberá ser por causas justificadas. Este se repetirá 
unos días antes de la evaluación trimestral en la fecha indicada por el profesor y 
dependiendo de la disponibilidad.

El  resultado  de  cada  evaluación será  la  suma  de  las  puntuaciones  de  los
controles (70%), las actividades realizadas en clase, la revisión del cuaderno del
alumno/a y realización de tareas… (30%).

La calificación final de cada uno se obtendrá de la media aritmética de cada una de
las pruebas o ejercicios realizados, y sólo se realizará esta media cuando la nota
obtenida sea superior a 5. 

En caso de que en alguna evaluación no se tengan calificaciones de los apartados
destrezas y/o  competencias  el  porcentaje  de  estos  apartados se  añadirá  al  de
conocimientos: pruebas objetivas escritas.

La calificación final del módulo Será el resultado de la media aritmética de la 
nota de cada una de las evaluaciones trimestrales, debiendo estar para ello todas 
aprobadas. De no ser así se tendrá que recuperar todas y cada una de las partes 
(de cada trimestre) no superadas ya sean prácticas o teóricas.
La convocatoria final se individualizará, realizando pruebas específicas para cada 
alumno-a según el desarrollo de su proceso de aprendizaje.

Si  el  profesor  sorprende  al  alumno/a  copiando  en  una  prueba  objetiva  de
evaluación se le retirará el ejercicio o de la actividad práctica en cuestión, se le
calificará con una nota de 1 independientemente de lo contestado o resuelto y lo
tendrá que recuperar.

Junto  con  los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  la  normativa  (y  que  se
asumen como propios de esta programación) también se tendrán en cuenta:

1. En las pruebas escritas se valorará la buena presentación y la ortografía. De
modo que cada falta de ortografía se restará un 0,2 puntos en la evaluación final
(máximo 2 puntos), aunque en ningún caso suspenderá por las faltas de ortografía.
Estos puntos de calificación perdidos podrán recuperarse por parte del alumno/a
tras la realización de ejercicios de ortografía que le facilitará el Departamento de
Imagen Personal.

2.-  Los trabajos deberán entregarse en tiempo y forma, no se recogerán ni  se
tendrán en cuenta trabajos, tareas, deberes, actividades… fuera de plazo.

3.- Las calificaciones de las 3 evaluaciones son independientes, de modo que, por
ejemplo, superar la segunda evaluación no implica aprobar la primera.
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4.- Si el alumno/a no supera la prueba escrita de alguna/s Unidades Didácticas
trabajadas, podrá volver a presentarse y tener una segunda oportunidad al finalizar
el trimestre. La fecha de estas pruebas serán todas el mismo día y se fijarán según
el calendario y la marcha de la clase.

Durante el mes de junio el  alumnado dispondrá de una última oportunidad para
superar las pruebas escritas de las Unidades Didácticas pendientes. Además se
deberá traer completa la ficha de recuperación que se entregará a cada alumna/o
que no haya aprobado alguna evaluación, lo que supondrá hasta un 20% de la
nota, si se entrega correctamente en su totalidad, el día del examen.

5.  A  pesar  de  ser  una  formación  no  obligatoria,  la  asistencia  a  clase  es
fundamental,  y  la  puntualidad  también.  En  este  sentido  cada  dos  retrasos
acumulados se contabilizarán como una falta  de asistencia con la consiguiente
repercusión en la evaluación. 8 de faltas de asistencia sin justificar en el trimestre
(20%  de  la  carga  lectiva  del  módulo),  implica  suspender  todas  las  Unidades
Didácticas que se hayan trabajado en ese trimestre.  En este caso el  alumno/a
realizará una prueba escrita de todas las Unidades Didácticas de ese trimestre en
el mes de junio.

Se entiende como justificables las faltas producidas por enfermedad asistencia a
una  cita  médica,  realización  de  un  deber  inexcusable  de  carácter  personal
(miembro de un jurado popular, asistencia como testigo a un juicio, miembro de
mesa electoral…), asistencia a un examen que conduce a un título o carné (ej.:
examen conducir), etc. Para que la falta se justifique debe presentarse en el plazo
de una semana la documentación oficial que acredite el motivo de la falta (ej.: la
citación judicial, justificante médico, la convocatoria y justificante de asistencia a un
examen, etc.).  No son faltas justificadas faltas de asistencia a clase por ir  a un
trabajo.

10.1. Criterios de evaluación

Criterio de Evaluación del RA1: Determina los componentes de un cosmético, 
aplicando la reglamentación técnico-sanitaria.
a) Se ha definido producto cosmético y se ha diferenciado de medicamento.
b) Se ha analizado la reglamentación técnico-sanitaria de productos cosméticos.
c) Se han descrito los requisitos que deben cumplir los productos cosméticos en 
cuanto a su envasado, etiquetado y fecha de caducidad.
d) Se ha analizado la información suministrada por el fabricante de un producto 
cosmético y se ha comprobado que cumple la legislación vigente.
e) Se han definido los conceptos de principio activo, excipiente, aditivo y correctivo de
la composición de un cosmético y se ha analizado la función de cada uno de ellos.
f) Se han descrito las características de las sustancias más frecuentes empleadas en 
cosméticos.
g) Se han reconocido los principales grupos de componentes de distintos cosméticos 
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comerciales.
h) Se han definido los conceptos de ácido, base y pH y se han analizado las 
reacciones químicas más importantes en cosmetología.

Criterio de Evaluación del RA2: Identifica equipos, material de laboratorio y 
operaciones elementales para la preparación de cosméticos, reconociendo la 
naturaleza físico-química de los productos obtenidos.
a) Se ha identificado la naturaleza físico-química de diferentes cosméticos.
b) Se han justificado las diferencias entre los sistemas homogéneos y los 
heterogéneos.
c) Se ha identificado la composición, características, propiedades y concentración de 
las disoluciones, así como su aplicación en cosmética.
d) Se ha descrito la composición, las propiedades y características de los sistemas 
dispersos heterogéneos y su aplicación en cosmética.
e) Se han interpretado las diferencias entre suspensiones, geles y emulsiones.
f) Se han clasificado los tensoactivos y se ha analizado su función.
g) Se ha identificado el material y los equipos de laboratorio necesarios para preparar
cosméticos.
h) Se han realizado las operaciones físicas empleadas en la fabricación de 
cosméticos con los materiales específicos para esas técnicas.
i) Se han reconocido y cumplimentado los distintos apartados de la ficha de 
elaboración de un cosmético (componentes, concentración, forma cosmética, 
materiales utilizados, modus operandi, descripción de las sustancias utilizadas, 
resultados obtenidos, etc.)
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Criterio de Evaluación del RA3: Clasifica los productos cosméticos por su forma de 
presentación, relacionándolos con su grado de penetración en la piel.
a) Se han clasificado los cosméticos en función de su acción principal, lugar de 
aplicación y otras.
b) Se han identificado las distintas formas de presentación de los cosméticos.
c) Se han descrito las ventajas e inconvenientes de las distintas formas cosméticas y 
su forma de utilización.
d) Se ha evaluado la vía y el grado de penetración de los cosméticos en la piel.
e) Se han analizado los factores que influyen en la penetración de los cosméticos en 
la piel y en su forma de actuar.
f) Se han determinado los parámetros que definen la eficacia de los cosméticos, 
influyendo en su calidad.

Criterio de Evaluación del RA4: Selecciona los cosméticos de higiene adecuados a las
distintas tipologías cutáneas, identificando su composición, características y forma de
actuar.
a) Se ha definido el concepto de higiene y se han identificado los componentes que 
forman parte de la suciedad que se acumula en la superficie de la piel.
b) Se han diferenciado los distintos mecanismos de acción de las sustancias 
limpiadoras.
c) Se han descrito las características que deben cumplir los cosméticos empleados 
en la limpieza de la piel.
d) Se ha analizado la composición y las ventajas e inconvenientes de los distintos 
productos limpiadores faciales y corporales.
e) Se ha relacionado la forma de actuar de un tónico facial con los ingredientes que lo
componen.
f) Se han clasificado los cosméticos exfoliantes y se ha diferenciado su mecanismo 
de acción.
g) Se han clasificado las mascarillas en función de sus principios activos y de su 
forma cosmética.
h) Se han identificado los principios activos de los desodorantes y antitranspirantes 
según su mecanismo de acción.
i)  Se  han analizado y  preparado en el  laboratorio  fórmulas  sencillas  de  distintos
cosméticos de higiene.
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Criterio de Evaluación del RA5: Selecciona los cosméticos de hidratación, 
mantenimiento y protección de la piel adecuados a las distintas tipologías cutáneas, 
relacionando sus principios activos con su mecanismo de acción.
a) Se han distinguido las sustancias naturales que intervienen en la hidratación 
cutánea.
b) Se han clasificado los principios activos hidratantes según su mecanismo de 
acción.
c) Se ha seleccionado la composición de los cosméticos hidratantes en función del 
tipo de piel donde van a ser empleados.
d) Se han establecido las diferencias entre una emulsión y un aceite para hidratación 
corporal.
e) Se han clasificado los cosméticos solares según su finalidad y momento de 
aplicación.
f) Se han diferenciado los principios activos que intervienen en la formulación de los 
fotoprotectores solares.
g) Se ha interpretado el grado de resistencia al agua de un fotoprotector solar y su 
poder de protección.
h) Se ha asociado la composición de los productos para después del sol con la 
función que realizan.
i) Se han analizado y preparado fórmulas sencillas en el laboratorio de distintos 
cosméticos de hidratación, mantenimiento y protección de la piel.

Criterio de Evaluación del RA6: Selecciona los cosméticos decorativos adecuados a 
las distintas tipologías cutáneas, identificando su composición, función y zona de 
aplicación.
a) Se han identificado los principios activos responsables de la acción decorativa de 
los cosméticos y se han diferenciado en función de su solubilidad.
b) Se ha relacionado la composición de los cosméticos decorativos con su forma de 
presentación.
c) Se han clasificado los cosméticos decorativos en función de la zona de aplicación.
d) Se han analizado los cosméticos para maquillar la piel del rostro, los ojos y los 
labios y se ha especificado el objetivo que persiguen.
e) Se han especificado las condiciones que debe cumplir un cosmético labial en 
cuanto a dureza y composición.
f) Se ha enumerado la composición de los cosméticos utilizados en los procesos de 
maquillaje de las uñas.
g) Se han clasificado los cosméticos para el maquillaje corporal.
h) Se han diferenciado los principios activos de los cosméticos autobronceadores y 
su forma de actuar.
i) Se han analizado artículos y dosieres sobre innovaciones en cosmética decorativa.
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Criterio de Evaluación del RA7: Selecciona los cosméticos para los anexos córneos 
de la piel adecuados a las distintas tipologías cutáneas, relacionando la composición 
con la forma de presentación y con los efectos producidos.
a) Se han identificado los componentes de los depilatorios químicos y el efecto que 
originan sobre el vello.
b) Se han descrito los distintos tipos de ceras, su composición y características.
c) Se ha analizado la composición, efectos y mecanismo de acción de los cosméticos
que se emplean antes y después de la depilación.
d) Se han determinado las ventajas e inconvenientes de los distintos cosméticos para
eliminar el vello.
e) Se ha distinguido la forma de actuar de los cosméticos decolorantes basándose en
sus principios activos.
f) Se ha analizado la composición de cada uno de los cosméticos empleados en 
manicura y pedicura.
g) Se han establecido los criterios de selección de los cosméticos de manicura, 
pedicura y tratamientos de manos y pies en función de su acción y el servicio estético
que se va a realizar.
h) Se ha descrito la composición y la forma de actuar de los cosméticos empleados 
para uñas artificiales.

Criterio de Evaluación del RA8: Aplica pautas de almacenamiento, conservación y 
manipulación de los cosméticos, identificando las condiciones óptimas de utilización y
previniendo las reacciones adversas que pueden originar.
a) Se han reconocido las causas y factores que producen con más frecuencia 
alteraciones en los cosméticos.
b) Se han relacionado las alteraciones en la composición de los productos 
cosméticos con los cambios que se originan en sus características organolépticas.
c) Se ha identificado el lugar y las condiciones óptimas de almacenamiento para 
garantizar la correcta conservación de los productos cosméticos y la organización 
adecuada del almacén.
d) Se han especificado las pautas correctas de manipulación de los productos 
cosméticos para garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias idóneas de 
aplicación.
e) Se han analizado las consecuencias de una incorrecta manipulación de los 
productos cosméticos.
f) Se han descrito las pautas de recogida de los productos cosméticos contaminados 
y/o alterados, respetando la normativa vigente y el medio ambiente.
g) Se han identificado las reacciones adversas que pueden originar los cosméticos y 
los medios para prevenirlas.
h) Se ha pautado la forma de actuar del profesional ante la aparición de reacciones 
adversas a cosméticos.
i) Se han enumerado las precauciones que debe seguir el profesional para prevenir 
riesgos, enfermedades profesionales y evitar contaminaciones.

10.2.- Criterios generales de corrección de pruebas objetivas
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En  cualquier  tipo  de  prueba  escrita  empleada  para  la  evaluación  del
alumnado  quedará  siempre  constancia  del  valor  otorgado  a  cada  una  de  las
preguntas de dicha prueba.

A.- Pruebas escritas.

La corrección se hará de 0 a 10 puntos. En algunas pruebas escritas las preguntas
o cuestiones realizadas tendrán toda la  misma ponderación  en la  corrección  o
diferente ponderación. 

En cada caso se informará al alumnado.

En  las  pruebas  escritas  de  tipo  test todas  las  preguntas  tienen  la  misma
puntuación, excepto en aquellos casos que el profesor/ora considere que tienen
otra puntuación distinta en cuyo caso habrá que indicarlo. Las respuestas erróneas
restan  sobre  las  correctas  en  la  proporción  indicada  por  el  profesor  que
normalmente será de 3 respuestas erróneas restan 1correcta. Las preguntas no
contestadas no restan ni suman.

En las pruebas escritas que consten de varias partes, por ejemplo una parte tipo
test y otra práctica o de preguntas a desarrollar,  cada una de ellas tendrá una
valoración máxima, que se informará al alumnado.

Se tendrán en cuenta:

- Desarrollo

- Coherencia

- Aspectos técnicos/científicos, vocabulario específico

Además de todo esto se valorará el ajuste de la respuesta a la pregunta planteada,
la veracidad  de los datos y la no divagación en torno a temas, más o menos,
relacionados con la pregunta formulada pero sin abordarla correctamente.

B.- Pruebas orales.

La corrección será de 0 a 10 puntos. Además de la profundización e idoneidad de
los contenidos, se valorará el  vocabulario utilizado, el  uso correcto del  lenguaje
(tanto oral como gestual), la asociación de ideas, la fluidez verbal, etc.

C.- Actividades, ejercicios, tareas y deberes.

La corrección se realizará conforme a los siguientes ítems:
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C.1.- Actividades, ejercicios, tareas y deberes que se solicita su realización fuera
del horario de clase.

En  este  caso,  además  del  contenido  y  la  resolución  correcta  de  la  actividad,
ejercicio,  tarea o deberes se tendrá en cuenta que se entregue en el  plazo de
tiempo y en el formato y/o soporte solicitado. También se valorará la participación
del alumnado en la resolución y puesta en común de los ejercicios.

C.2.-  Actividades,  ejercicios,  tareas  y  deberes  que  deben  realizarse  durante  la
clase.

En  este  caso,  además  del  contenido  y  la  resolución  correcta  de  la  actividad,
ejercicio,  tarea  o  deberes  se  tendrá  en  cuenta  que  el  alumnado  utilice
efectivamente  el  tiempo  reservado  durante  la  clase  para  la  realización  de  los
mismos.  También  se  valorará  la  participación  del  alumnado  en  la  resolución  y
puesta en común de los ejercicios.

Se podrán evaluar  a  través de rúbricas elaboradas por  el  profesorado para  tal
efecto.

D.- Elaboración/Exposición de trabajos.

La corrección se realizará conforme a los siguientes ítems:

Se valorarán aspectos como la entrega en tiempo y formato (papel, informático,
audiovisual…)  solicitado,  la  participación  en  clase  para  su  resolución  y/o
exposición.

Revisión  bibliográfica  realizada,  capacidad de síntesis  y  esquematización  de  la
información encontrada, creatividad, presentación e interés del trabajo elaborado.

Respecto  a  la  exposición  se  tendrán  en  cuenta  los  aspectos  recogidos  en  las
pruebas orales.

Se podrán evaluar a través de rúbricas elaboradas por el profesorado para tal
efecto.

Ítems Significado Calificación equivalente
NP No Presentado 0

MM Muy Mal 1-2
M Mal 3-4
R Regular 5-6
B Bien 7-8
MB Muy Bien 9-10

La corrección se realizará conforme a los siguientes ítems:
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Se tendrán en cuenta aspectos como la participación,  la madurez en las ideas
expuestas, el respeto en el turno de palabra, respeto hacia las ideas y opiniones de
los compañeros/as, la fundamentación y argumentación de las ideas expuestas,
etc.
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11.- Actividades de recuperación:

Puede ocurrir que haya alumnos/as que no hayan alcanzado “el nivel mínimo de

los objetivos propuestos”, entonces se realizará una prueba objetiva de evaluación al resto

de la evaluación, “orientado y estimulado” en todo momento por el profesor, para corregir

las  diferencias  que  posee,  haciéndole  ver  que  es  posible  alcanzar  los  objetivos

propuestos, e incidiendo en los puntos o apartados que éste no ha sido capaz de alcanzar

 En el supuesto que el/a alumno/a no haya superado una de las evaluaciones

En el caso que el alumno/a no haya superado los objetivos establecidos, para un

determinado  bloque  temático,  al  final  de  dicho  trimestre  o  al  comienzo  del  trimestre

siguiente, se efectuará una prueba de recuperación de la totalidad de la materia suspensa.

Dicha prueba consistirá en la propuesta de tareas de recuperación y repaso, encaminadas

a la  obtención,  por parte del  alumno/a de los conocimientos necesarios para alcanzar

dichos objetivos. Posteriormente, se realizará una  prueba escrita (en su caso práctica)

relacionada con los objetivos no superados. La modalidad de la prueba escrita será similar

a la descrita para las pruebas parciales de cada trimestre. Se tendrá en cuenta también, el

avance del alumno /a durante el siguiente trimestre.

 En el supuesto que el/la alumno/a no haya conseguido superar los objetivos

al final del curso:

Si en la evaluación ordinaria el alumno/a no ha obtenido una calificación positiva,

se  procederá  a  facilitarle  un  documento  donde  se  recojan  los  contenidos  que  debe

recuperar. Se indicarán una serie de actividades que deberá realizar durante el periodo de

refuerzo  en  el  aula,  y  realizará  una  prueba  escrita  y/o  en  su  caso,  presentación  de

trabajos, al final de dicho periodo, donde deberá demostrar que ha superado los objetivos.

Todas las cuestiones habrán sido tratadas en clase y estarán en concordancia con

los criterios de evaluación y correspondiendo a los contenidos mínimos expresados en las

unidades didácticas.
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12.- Contenidos de carácter transversal

De acuerdo con lo establecido en el apartado 7 del artículo 24 de la Ley Orgánica

2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación (BOE 4 de mayo)  y en el  artículo  39 de la  Ley

17/2007,  de 10 de diciembre,  de Educación  de Andalucía  (BOJA 26 de diciembre),  la

educación en valores deberá estar presente en el currículo de las enseñanzas impartidas

en Andalucía. 

Estos temas transversales son:

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

 Respeto a la naturaleza.
 Valoración del impacto ambiental que produce la utilización de
recursos.
 Los procesos tecnológicos y los problemas ambientales.
 Uso racional de los recursos escasos.
Impacto en el medio ambiente de los residuos.

EDUCACIÓN
PARA LA

IGUALDAD
EFECTIVA

ENTRE
HOMBRES Y

MUJERES

 Utilización de lenguaje neutro
 Reparto no discriminatorio de tareas en los equipos.
 Revisión del material pedagógico
 Paridad en las actividades grupales
 Evitar estereotipos sexistas en el aula
 Participación en las actividades complementarias en el Centro,
relacionadas con la coeducación
 Apreciar  la  contribución  de  ambos  sexos  al  desarrollo  de
nuestra sociedad en el conocimiento acumulado por la humanidad

EDUCACIÓN DEL
CONSUMIDOR

 La publicidad
 El consumismo: uso racional del consumo
 Las repercusiones de los procesos de extracción y elaboración
en los precios finales.

EDUCACIÓN
PARA LA SALUD

 Prevención de accidentes en el aula/centro educativo
 Seguridad e higiene en el trabajo.
 Espacios seguros
 Prevención de enfermedades

EDUCACIÓN
PARA LA

CUIDADANÍA

 Respeto y tolerancia hacia las distintas culturas.
 Igualdad de oportunidades como ciudadanos
 Reconocimiento y respeto por los derechos de los demás.
 Concienciación del cumplimiento de deberes sociales.
 Conocimiento  y  cumplimiento  de  normas  cívicas,  y  su
importancia para una buena convivencia.
 Intolerancia frente a la violencia, de cualquier género.

Importancia de la comunicación y el diálogo para la solución de
conflictos entre individuos.
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13.-  Control trimestral de la programación y memoria final.

Mediante  el  proceso  de  evaluación  continua  vamos  realizando  un  control  de  nuestra

programación  y  en  función  de  los  resultados  del  mismo  podemos  realizar  posibles

modificaciones.

Trimestralmente,  se  procederá  a  un  control  de  seguimiento  de  la  evaluación,

mediante  la  elaboración  de  un  informe  que  se  entregará  tanto  a  Dirección  del

Departamento,  como  a  Jefatura  de  Estudios.  Para  conocer  si  el  cumplimiento  de  la

programación es correcto y si se ha producido alguna desviación, utilizamos los propuestos

por el Sistema de Gestión de Calidad del Centro, que son:

 Porcentaje de Unidades didácticas impartidas sobre programadas

 Porcentaje de horas lectivas impartidas respecto a las impartidas

 Porcentaje de los alumnos/as aprobados respecto a los evaluados

Si la desviación es muy elevada deberemos preguntarnos cuál ha sido su causa y

las propuestas que realizamos para cumplirla. Estas modificaciones pueden referirse a los

diferentes puntos de la programación y suponen una adaptación a las circunstancias en las

que  se  están  desarrollando  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  tales  como

modificación de criterios de evaluación, modificar el contenido de las unidades de trabajo,

impartir sólo los contenidos mínimos,… Estas propuestas de mejora deben ser factibles

pues de lo contrario sólo contribuyen al desencanto y a una sensación de que nada es

mejorable o que no se puede emprender ninguna acción de mejora.

Tengamos en cuenta  que la  programación  la  realizamos antes de comenzar  el

curso escolar,  por  lo  que pueden  darse hechos que no hayamos previsto  y  necesitar

producir  el  correspondiente  proceso  de  adaptación  para  que  la  programación  sea  un

documento vivo ligado a la realidad y no una mera declaración de buenas intenciones y

hecho desde el  voluntarismo y no desde la profesionalidad.  Si se estimara oportuna la

modificación de alguno de los puntos de la programación, deberá realizarse por escrito y

con las debidas justificaciones que indiquen el por qué de esos cambios, y deberán quedar

reflejadas en el acta de las reuniones del Departamento y darle publicidad en los distintos

Tablones de Anuncios.

También es interesante conocer la opinión global de los alumnos/as, que se puede

conocer utilizando un cuestionario de evaluación de mi práctica docente que se pasará al

final de Curso.

14.- Actividades complementarias y extraescolares

Se realizarán las recogidas en la programación de departamento.
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15.- Unidades didácticas

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO
R.A

1ª EVAL

0
Introducción a la

química cosmética

1

1 Cosmetología general
1

2
Ingredientes

cosméticos: parte
interna

1

3 Clases de cosméticos y
su penetración cutánea

3

4

Materiales y
operaciones

elementales para la
preparación de

cosméticos

2

2ª EVAL

5 Productos de higiene
4

6 Productos hidratantes
5

7 Cosmética solar 5

8
Productos para el

maquillaje
6

3ª EVAL

9
Cosméticos para el
tratamiento del vello

7

10
Cosméticos de

manicura y pedicura
7

11 Seguridad e higiene
8
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ANEXO: INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO
 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

10.- Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación y calificación

La evaluación será individualizada, teniendo en cuenta las capacidades y
limitaciones del alumnado. 

Estrategias de evaluación:

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han
alcanzado los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la
valoración de los criterios de evaluación. Además se valorarán tanto el grado de
adquisición  de  las  competencias  profesionales  como  la  madurez  académica  y
profesional del alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo.

La  idea  de  evaluación  continua  aparece  ligada  al  principio  constructivista  del
aprendizaje, en el sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta
frecuencia,  actividades evaluables  que  faciliten  la  asimilación  progresiva  de los
contenidos  propuestos  y  las  competencias  a  alcanzar.  Y  será  esta  evaluación
continua la que va a determinar la evaluación final de los resultados conseguidos
por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje

Se considerarán aspectos evaluables:

 Los controles y pruebas escritas, orales o relativas a las destrezas.

 El trabajo diario en el aula.

 Las actividades y trabajos individuales o en grupo

 Participación en clase.

 Realización de tareas.

 Se valorará  positivamente  el  nivel  de atención,  interés por  la  materia,  el
esfuerzo y afán de superación.

Estas actividades evaluables que se realizarán a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje  se  efectuarán  en  tres  fases:  al  inicio  (evaluación  inicial),  durante
(evaluación formativa) y al final (evaluación sumativa) de dicho proceso:

Procedimientos de evaluación:

37



I.E.S   ABDERA                                                                                                                 Programación

1.-  Tendrá en cuenta  los resultados del aprendizaje y los criterios de evaluación
establecidos en cada unidad didáctica, así como los objetivos generales del ciclo
formativo,  teniendo  en  cuenta  la  madurez  académica  y  profesional,  sus
posibilidades de inserción laboral y de ingreso en los estudios universitarios a los
que pueden acceder.

2.- Se llevará a cabo de la siguiente forma:

Una evaluación inicial para averiguar conocimientos previos.

Una  evaluación  formativa  y  orientadora  a  lo  largo  del  curso,  en  la  que
valoraremos  el  trabajo,  atención  y  participación  en  clase,  el  interés  y
comportamiento,  los  contenidos,  presentación  y  limpieza  de  los  trabajos,  y  los
controles escritos u orales.

En este módulo, los controles escritos son de gran importancia pues entendemos
que es donde el alumno puede demostrar mejor, que va asimilando una serie de
conceptos que en este módulo son de gran importancia.

Si el alumno no tuviera una evolución positiva en el proceso de aprendizaje, se
reforzarán  las  estrategias  educativas  adaptadas  al  alumno  en  cuestión  y  se
repetirán las pruebas al cabo de unos días. Si con todo ello el proceso no fuera el
adecuado se realizará una evaluación final.

Esta  evaluación  formativa  se  lleva  a  cabo  mediante  Tres  evaluaciones  que
coincidirán con cada trimestre.

Una  evaluación  final  que  coincidirá  con  el  final  de  curso  que  servirá  de
recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado el curso o para subir
nota para aquellos alumnos que lo deseen.

Criterios de Calificación

La calificación constará de los siguientes CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Según
las actividades e instrumentos de evaluación, el porcentaje de la nota numérica
final asignado a cada uno de los contenidos es el que sigue: (En números enteros):

EVALUACIÓN PORCENTAJE

Pruebas Escritas  o Controles 70 %

Actividades  realizadas  en  el  aula,  en  casa  y
cuaderno

Tareas, Exposiciones, trabajo diario

30 %
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La  calificación  del  módulo  profesional  será  numérica,  entre  uno  y  diez,  sin
decimales, de acuerdo a la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado
que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Para ajustar las distintas medias a esta calificación entera, ésta se redondeará a la
baja cuando los decimales sean inferiores a 0,5 y al alta cuando sean iguales o
superiores a 0,5.

Para la superación de la UT se realizarán controles en los que se requerirá una
puntuación igual o superior a 5.

La no asistencia a un examen  deberá ser por causas justificadas. Este se repetirá 
unos días antes de la evaluación trimestral en la fecha indicada por el profesor y 
dependiendo de la disponibilidad.

El  resultado  de  cada  evaluación será  la  suma  de  las  puntuaciones  de  los
controles (70%), las actividades realizadas en clase, la revisión del cuaderno del
alumno/a y realización de tareas… (30%).

La calificación final de cada uno se obtendrá de la media aritmética de cada una de
las pruebas o ejercicios realizados, y sólo se realizará esta media cuando la nota
obtenida sea superior a 5. 

En caso de que en alguna evaluación no se tengan calificaciones de los apartados
destrezas y/o  competencias  el  porcentaje  de  estos  apartados se  añadirá  al  de
conocimientos: pruebas objetivas escritas.

La calificación final del módulo Será el resultado de la media aritmética de la 
nota de cada una de las evaluaciones trimestrales, debiendo estar para ello todas 
aprobadas. De no ser así se tendrá que recuperar todas y cada una de las partes 
(de cada trimestre) no superadas ya sean prácticas o teóricas.
La convocatoria final se individualizará, realizando pruebas específicas para cada 
alumno-a según el desarrollo de su proceso de aprendizaje.

Si  el  profesor  sorprende  al  alumno/a  copiando  en  una  prueba  objetiva  de
evaluación se le retirará el ejercicio o de la actividad práctica en cuestión, se le
calificará con una nota de 1 independientemente de lo contestado o resuelto y lo
tendrá que recuperar.

Junto  con  los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  la  normativa  (y  que  se
asumen como propios de esta programación) también se tendrán en cuenta:
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1. En las pruebas escritas se valorará la buena presentación y la ortografía. De
modo que cada falta de ortografía se restará un 0,2 puntos en la evaluación final
(máximo 2 puntos), aunque en ningún caso suspenderá por las faltas de ortografía.
Estos puntos de calificación perdidos podrán recuperarse por parte del alumno/a
tras la realización de ejercicios de ortografía que le facilitará el Departamento de
Imagen Personal.

2.-  Los trabajos deberán entregarse en tiempo y forma, no se recogerán ni  se
tendrán en cuenta trabajos, tareas, deberes, actividades… fuera de plazo.

3.- Las calificaciones de las 3 evaluaciones son independientes, de modo que, por
ejemplo, superar la segunda evaluación no implica aprobar la primera.

4.- Si el alumno/a no supera la prueba escrita de alguna/s Unidades Didácticas
trabajadas, podrá volver a presentarse y tener una segunda oportunidad al finalizar
el trimestre. La fecha de estas pruebas serán todas el mismo día y se fijarán según
el calendario y la marcha de la clase.

Durante el mes de junio el  alumnado dispondrá de una última oportunidad para
superar las pruebas escritas de las Unidades Didácticas pendientes. Además se
deberá traer completa la ficha de recuperación que se entregará a cada alumna/o
que no haya aprobado alguna evaluación, lo que supondrá hasta un 20% de la
nota, si se entrega correctamente en su totalidad, el día del examen.

5.  A  pesar  de  ser  una  formación  no  obligatoria,  la  asistencia  a  clase  es
fundamental,  y  la  puntualidad  también.  En  este  sentido  cada  dos  retrasos
acumulados se contabilizarán como una falta  de asistencia con la consiguiente
repercusión en la evaluación. 8 de faltas de asistencia sin justificar en el trimestre
(20%  de  la  carga  lectiva  del  módulo),  implica  suspender  todas  las  Unidades
Didácticas que se hayan trabajado en ese trimestre.  En este caso el  alumno/a
realizará una prueba escrita de todas las Unidades Didácticas de ese trimestre en
el mes de junio.

Se entiende como justificables las faltas producidas por enfermedad asistencia a
una  cita  médica,  realización  de  un  deber  inexcusable  de  carácter  personal
(miembro de un jurado popular, asistencia como testigo a un juicio, miembro de
mesa electoral…), asistencia a un examen que conduce a un título o carné (ej.:
examen conducir), etc. Para que la falta se justifique debe presentarse en el plazo
de una semana la documentación oficial que acredite el motivo de la falta (ej.: la
citación judicial, justificante médico, la convocatoria y justificante de asistencia a un
examen, etc.).  No son faltas justificadas faltas de asistencia a clase por ir  a un
trabajo.

Recuperación y proceso de subir nota.
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Recuperación:

Si el alumno/a no supera algún o ningún control podrá volver a presentarse y tener
una segunda oportunidad al finalizar el trimestre. La fecha de estas pruebas serán
todas el mismo día y se fijarán según el calendario y la marcha de la clase.

Irá precedida de un análisis de los motivos que han hecho fracasar al alumno/a 
implicado/a y que le han supuesto el descuelgue del resto del grupo.

Para estos alumnos/as se diseñarán ejercicios de refuerzo que subsanen las 
deficiencias que no le permiten el seguimiento normal del módulo.

Este examen se realizará al final  de la evaluación excepto la de la tercera que se 
realizará  en la tercera evaluación.

Proceso para subir nota: 

Los alumnos que deseen presentarse a las pruebas de mejora de nota, podrán
hacerlo  siempre  que  tengan  aprobadas  las  tres  evaluaciones  y  no  hayan  sido
apercibidos por  faltas  de  asistencia  a  clase.  Estos  alumnos  así  como  los  que
tengan alguna evaluación suspensa, continuarán asistiendo a clase durante el mes
de junio.
Este proceso se desarrollará a final de curso y se puede realizar de dos maneras:

- Un examen único de toda la materia impartida a lo largo del curso.
- La realización de un trabajo previamente determinado por el profesor, para

lo cual se tendrá en cuenta las circunstancias y la evolución a lo largo del
curso, del alumnado interesado.

Criterios de Corrección

A.- Pruebas escritas.

La corrección se hará de 0 a 10 puntos. En algunas pruebas escritas las preguntas
o cuestiones realizadas tendrán toda la  misma ponderación  en la  corrección  o
diferente ponderación. 

En cada caso se informará al alumnado.

En  las  pruebas  escritas  de  tipo  test todas  las  preguntas  tienen  la  misma
puntuación, excepto en aquellos casos que el profesor/ora considere que tienen
otra puntuación distinta en cuyo caso habrá que indicarlo. Las respuestas erróneas
restan  sobre  las  correctas  en  la  proporción  indicada  por  el  profesor  que
normalmente será de 3 respuestas erróneas restan 1correcta. Las preguntas no
contestadas no restan ni suman.
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En las pruebas escritas que consten de varias partes, por ejemplo una parte tipo
test y otra práctica o de preguntas a desarrollar,  cada una de ellas tendrá una
valoración máxima, que se informará al alumnado.

Se tendrán en cuenta:

- Desarrollo

- Coherencia

- Aspectos técnicos/científicos, vocabulario específico

Además de todo esto se valorará el ajuste de la respuesta a la pregunta planteada,
la veracidad  de los datos y la no divagación en torno a temas, más o menos,
relacionados con la pregunta formulada pero sin abordarla correctamente.

B.- Pruebas orales.

La corrección será de 0 a 10 puntos. Además de la profundización e idoneidad de
los contenidos, se valorará el  vocabulario utilizado, el  uso correcto del  lenguaje
(tanto oral como gestual), la asociación de ideas, la fluidez verbal, etc.

C.- Actividades, ejercicios, tareas y deberes.

La corrección se realizará conforme a los siguientes ítems:

C.1.- Actividades, ejercicios, tareas y deberes que se solicita su realización fuera
del horario de clase.

En  este  caso,  además  del  contenido  y  la  resolución  correcta  de  la  actividad,
ejercicio,  tarea o deberes se tendrá en cuenta que se entregue en el  plazo de
tiempo y en el formato y/o soporte solicitado. También se valorará la participación
del alumnado en la resolución y puesta en común de los ejercicios.

C.2.-  Actividades,  ejercicios,  tareas  y  deberes  que  deben  realizarse  durante  la
clase.

En  este  caso,  además  del  contenido  y  la  resolución  correcta  de  la  actividad,
ejercicio,  tarea  o  deberes  se  tendrá  en  cuenta  que  el  alumnado  utilice
efectivamente  el  tiempo  reservado  durante  la  clase  para  la  realización  de  los
mismos.  También  se  valorará  la  participación  del  alumnado  en  la  resolución  y
puesta en común de los ejercicios.

Se podrán evaluar  a  través de rúbricas elaboradas por  el  profesorado para  tal
efecto.

D.- Elaboración/Exposición de trabajos.
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La corrección se realizará conforme a los siguientes ítems:

Se valorarán aspectos como la entrega en tiempo y formato (papel, informático,
audiovisual…)  solicitado,  la  participación  en  clase  para  su  resolución  y/o
exposición.

Revisión  bibliográfica  realizada,  capacidad de síntesis  y  esquematización  de  la
información encontrada, creatividad, presentación e interés del trabajo elaborado.

Respecto  a  la  exposición  se  tendrán  en  cuenta  los  aspectos  recogidos  en  las
pruebas orales.

Se podrán evaluar  a  través de rúbricas elaboradas por  el  profesorado para  tal
efecto.

Ítems Significado Calificación equivalente
NP No Presentado 0
MM Muy Mal 1-2
M Mal 3-4
R Regular 5-6
B Bien 7-8
MB Muy Bien 9-10

La corrección se realizará conforme a los siguientes ítems:

Se tendrán en cuenta aspectos como la participación,  la madurez en las ideas
expuestas, el respeto en el turno de palabra, respeto hacia las ideas y opiniones de
los compañeros/as, la fundamentación y argumentación de las ideas expuestas,
etc.

LEÍDO EN CLASE, FIRMA DELEGADO/A
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