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0.-CONTEXTUALIZACIÓN

El grupo de 1º de Estética y Belleza es un grupo heterogéneo formado por 13 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.

1.-MARCO LEGISLATIVO

En Orden de 30 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título

de Técnico en Estética y Belleza en la Comunidad Autónoma Andaluza y se fijan sus enseñanzas

mínimas,  se  desarrolla  para  la  presente  programación  correspondiente  al  módulo

0636:Estética de Manos y Pies de 128 horas de duración.

En cuanto a la evaluación y promoción del alumnado se tendrá en cuenta lo recogido en 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.



2.-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
VINCULADAS AL MÓDULO PROFESIONAL 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a

continuación:

• Recepcionar, almacenar y distribuir los productos, aparatos y útiles, en condiciones idóneas

de mantenimiento y conservación, controlando su consumo y stock.

• Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de procedimiento diseñadas por la

empresa y consiguiendo calidad en el servicio. 

• Obtener información de las demandas del cliente y del análisis profesional, registrando y

archivando los datos.

• Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos adecuados a los tratamientos o técnicas

estéticas que se van a aplicar.

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

•  Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de las manos,

pies y uñas. 

•  Asesorar  sobre  perfumes,  fragancias  y  productos  naturales,  teniendo  en  cuenta  las

características personales, sociales y profesionales del cliente. 

•  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.

•  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. 

• La competencia general de este título consiste en realizar el cuidado y embellecimiento de la

piel  y  las  uñas,  la  estética  de  manos  y  pies,  así  como  comercializar  servicios  y  venta  de

cosméticos,  cumpliendo  los  protocolos  de  calidad,  prevención  de  riesgos  laborales  y

protección ambiental.

3.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO VINCULADOS AL MÓDULO 
PROFESIONAL

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a

continuación:



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) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, adaptando los procedimientos de

ejecución, para cuidar y embellecer manos, pies y uñas. 

i) Seleccionar y aplicar materiales y productos de esculpido de prótesis ungueales, siguiendo

instrucciones técnicas, en condiciones de seguridad e higiene, para elaborar uñas artificiales. 

j) 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.

k) Analizar los tipos de tratamientos estéticos y los hábitos de vida saludables, relacionándolos

con la anatomo-fisiología humana.

l) 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.

m) 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. 

n) 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. 



ñ)  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. 

o) 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.

p) 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. 

q)  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. 

r) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al

«diseño para todos y todas». 

s) 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)  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) 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. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), d), e), k), n), ñ) y q)

del ciclo formativo, y las competencias b), d), i), l) y ñ) del título.

Las líneas de actuación en el  proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los

objetivos del módulo versarán sobre:

− Ejecución de técnicas de pedicura y manicura. 

− Selección y aplicación de aparatos, cosméticos, materiales y útiles. 

− Aplicación de tratamientos estéticos específicos de manicura y pedicura.

− Decoración y maquillado de uñas.

− Aplicación de tratamientos estéticos específicos de manicura y pedicura masculina. 

− Preparación de los espacios de trabajo realización de la ficha técnica.



4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS
DE

APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

RA.1
Determina  el
proceso  de
manicura  y
pedicura,
observando  la
morfología  de
manos y pies y
relacionándol
o  con  las
demandas  del
usuario

a. Se han definido los procesos estéticos de manicura y
pedicura.

Prueba escrita

b. Se  ha  estudiado  la  morfología  de  los  pies  y  las
manos.

Prueba escrita

Actividades

c. Se han valorado las demandas y gustos del usuario. Práctica diaria

d. Se han diseñado los procedimientos para realizar las
técnicas estéticas de manicura y pedicura.

Práctica diaria

e. Se  han  registrado  en  la  ficha  técnica  los
procedimientos,  los  datos  personales  y  la
información de interés profesional.

Práctica diaria

f. Se han cuidado las medidas estéticas del profesional
que realiza estas técnicas.

Práctica diaria

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

a. Se  han  identificado  los  espacios  donde  se  van  a
realizar  los  procesos  estéticos  de  manicura  y
pedicura.

Práctica diaria

b. Se  han  mantenido  las  instalaciones  en  óptimas
condiciones higiénicas antes y después de su uso.

Práctica diaria

c. Se  han  seleccionado  los  equipos,  materiales  y
cosméticos.

Práctica diaria

Prueba escrita

d. Se han manejado con destreza los útiles, aparatos y
cosméticos.

Práctica diaria

e. Se  han  aplicado  los  métodos  más  adecuados  de
mantenimiento, desinfección y esterilización.

Práctica diaria

Prueba escrita

RA.3.Efectúa
técnicas  de
manicura  y
pedicura
aplicando
normas  de
seguridad  e
higiene.

a. Se ha planificado la acomodación y protección del
usuario,  atendiendo  a  criterios  de  confortabilidad  y
seguridad.

Práctica diaria

b. Se  han  seleccionado  los  procedimientos  de
actuación  para  la  realización  de  las  técnicas  estéticas  de
manicura  y  pedicura,  aplicando  medidas  de  seguridad  e
higiene especificas.

Práctica diaria
Prueba escrita

c. Se  han  aplicado  técnicas  de  desmaquillado  de  la
lámina ungueal. 

Práctica diaria

d. Se  han  realizado las  técnicas  de  conformación  de
uñas: corte, arreglo y forma.

Práctica diaria

e. Se  han  limado  y  pulimentado  las  uñas  según  su
morfología.

Práctica diaria

f. Se han aplicado las técnicas de acondicionamiento
y/o retirada de cutícula.

Práctica diaria



g. Se han adaptado las técnicas de manicura y pedicura
a las características y necesidades de un usuario masculino.

Práctica diaria

h. Se han aplicado las técnicas de masaje, justificando
la secuenciación, efectos, indicaciones y contraindicaciones
de las mismas.

Práctica diaria
Prueba escrita

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

a. Se  han  descrito  procedimientos  específicos  de
tratamientos para los pies, las manos y las uñas.

Prueba escrita

b. Se  ha planificado la  aparatología  y  los  cosméticos
empleados  en  los  tratamientos  y  técnicas  de
manicura y pedicura.

Práctica diaria

Actividades

c. Se han manejado los aparatos para los tratamientos
específicos:  efluvios,  ventosas,  cepillos,
pulverizadores y parafina, entre otros.

Práctica diaria

Prueba escrita

d. Se han utilizado los cosméticos específicos según los
procedimientos  de  uso  y  las  medidas  higiénico
sanitarias.

Práctica diaria

e. Se han integrado las técnicas, aparatos y cosméticos
para realizar los tratamientos estéticos en manos y
pies.

Práctica diaria

f. Se  han  aplicado  técnicas  de  mantenimiento  y
cuidado de aparatos, útiles y cosméticos.

Práctica diaria

g. Se ha demostrado el conocimiento de la normativa
higiénico-sanitaria  vigente sobre uso y eliminación
de los residuos derivados de la aplicación de estas
técnicas

Práctica diaria

RA.5 Realiza la
decoración  de
uñas
combinando
técnicas  y
cosméticos,

a. Se  han  diseñado,  de  forma  gráfica,  distintos
maquillajes de uñas.

Actividades

b. Se  han  clasificado  los  productos  de  decoración  y
maquillaje por textura y técnicas de aplicación.

Práctica diaria

c. Se  han  aplicado  técnicas  de  maquillaje  mixtas:
aerógrafo y pincel.

Prueba escrita

d. Se  han  aplicado  técnicas  de  maquillado  con
esmaltes: mixtas, de pincel y punzón.

Práctica diaria
Prueba escrita

e. Se  han  aplicado  técnicas  de  maquillado  con
productos acrílicos.

Práctica diaria

f. Se  han  realizado  distintos  tipos  y  diseños  de
maquillado  de  uñas:  francesa,  media  luna,  picos,
diagonal, floral y fantasías.

Práctica diaria

g. Se  han  ejecutado  técnicas  específicas  de
embellecimiento de uña masculina.

Práctica diaria

h. Se han verificado los resultados, comparándolos con
los gustos y necesidades del usuario.

Práctica diaria



5.- CONTENIDOS

5.1.-Contenidos Básicos del Módulo 
♦ Determinación de los procesos estéticos de manicura y pedicura: 

o  Estudio estético, de manos y pies. Morfología de manos y pies. Morfología de uñas. 

o  La ficha técnica. 

o  Clasificación de los servicios de manicura y pedicura. Diseño de procedimientos. 

o  Control de calidad en la prestación del servicio. La recepción y atención al usuario.

Imagen del profesional como factor de calidad en la prestación del servicio: cuidados

estéticos del profesional. 

o   Medidas  de  seguridad.  Medidas  de  protección  del  profesional  y  del  usuario.

Posiciones de trabajo. 

♦ Preparación de los espacios, equipos, cosméticos y aparatos: 

o Las instalaciones de manicura y pedicura. Distribución de espacios. El mobiliario de

manicura y pedicura. Importancia de la luz y el sistema de renovación del aire. 

o Equipos y cosméticos utilizados en manicura y pedicura. 

o  Manejo,  aplicación  y  conservación  de  útiles,  equipos  y  cosméticos  utilizados  en

manicura y pedicura. 

o Técnicas de uso y mantenimiento del aerógrafo. Criterios de selección. 

o Manipulación, aplicación, conservación y mantenimiento de los cosméticos. Efectos,

indicaciones y contraindicaciones. 

o Normativa en los procesos de manicura y pedicura. 

o Pautas de aplicación de los métodos de limpieza y esterilización. Relación entre los

materiales y el método de desinfección. 

♦ Ejecución de técnicas de manicura y pedicura: 

o Acomodación y protección del usuario. 

o Técnicas previas a la manicura. Desinfección del profesional y del usuario. 

o Técnica de desmaquillado de uñas. Lámina y repliegue periungueal. 

o Arreglo y forma. Diseño de la forma de la uña a través del corte y limado. Ovaladas,

cuadradas, redonda y otras. Técnica del corte de uñas de manos y pies. Técnica de

limado  y  pulimentado  de  las  uñas.  Técnica  de  acondicionamiento  y  retirada  de

cutículas. Técnicas específicas de manicura y pedicura masculina. 



o  Maniobras  de  masaje  en  manicura  y  pedicura.  Clasificación  y  descripción.

Parámetros del masaje. 

o Pautas de aplicación del masaje en manos, antebrazo y codo. 

o Pautas de aplicación de aplicación de masaje de pies, tobillo y pierna. 

o Secuenciación, efectos, indicaciones y contraindicaciones. 

♦ Elaboración de tratamientos específicos de manicura y pedicura: 

o  Clasificación  de  los  tratamientos  estéticos  de  manos  y  pies.  Tratamiento  de

alteraciones  de  la  hidratación,  de  la  pigmentación,  de  la  queratinización,  de  la

vascularización y circulación sanguínea. Otras alteraciones de interés estético. 

o   Aparatología  empleada  en  las  técnicas  de  manicura  y  pedicura.  Equipos  de

corrientes alta frecuencia para la aplicación de efluvios. Ventosas. Vibradores. Cepillos.

Radiaciones infrarrojas. Calentadores de parafina. 

o Cosméticos específicos. Criterios de selección y utilización. 

o Procedimiento de aplicación de tratamientos. Fases, secuenciación, temporalización

criterios de selección de técnicas y medios. 

o Manicura spa, pedicura spa. 

o Normas de uso, efectos indicaciones y contraindicaciones. 

♦ Realización de la decoración de uñas: 

o Técnica de pulido de uñas. Fases.

o Estilos de maquillaje de uñas. Criterios de selección de los esmaltes de uñas según su

forma y longitud. 

− Convencional. 

− Manicura francesa. 

− Maquillaje con luna y sus variantes. 

o Maquillaje de las uñas. Preparación de las manos y lo pies. 

− Técnica de maquillaje de uñas. Fases. 

− Maquillaje correctivo de uñas. Corrección de las desproporciones. 

− Técnicas de maquillado con pincel, aerógrafo y punzón. 

o Técnicas de maquillaje de fantasía en uñas. Diseño. Técnica; bajorrelieve, altorrelieve

con punzón y pegado.



o Pautas de aplicación de materiales y accesorios para decorar uñas. Pedrería, hilos,

brillantes, cintas y pegatinas, entre otros.

o Técnicas de piercing ungueal. Preparación, perforación, y acabado, cierre de garza,

cierre de rosca.

o Técnicas de embellecimiento específicas para uñas masculinas.

o Pautas de asesoramiento sobre el cuidado de manos y pies. 

5.2.- Secuenciación de los Contenidos
La duración del módulo es de 128 horas.

Este módulo se imparte en el primer curso.

Temporalización

Unidades de Trabajo
Resultados de
Aprendizaje CE

Temporali
zación

Competencias
Objetivos
generales

U.T 1 Estudio estético de

manos, pies y uñas,
RA1.:CE

a),b),c),d),e),f)
1º T a), b),d) y e) a)

U.T 2 Preparación del

lugar de trabajo, útiles,

cosméticos y  aparatos

empleados en manicura y

pedicura.

RA 2 CE

a),b),c),d),e),
1º T a),b),d),e) e)

U.T 3 Proceso de

manicura ejecución

técnica.

RA 3.:CE

a),b),c),d),e),f),

g)

1º T
a), b),d) y e)

k),m),n),s),u)

b) d) k) m)
n) u)

U.T 4 Calidad en los

procesos de manicura y

pedicura

RA1.:CE

a),b),c),d),e),f)
1º T a), b),d) y e) a)

U.T 5 Seguridad e higiene

en los procesos de

manicura y pedicura

RA 3.:CE

a),b),c),d),e),f),

g)

2º T
a), b),d) y e)

k),m),n),s),u)

b) d) k) m)
n) u

U.T 6 Decoración y

maquillado de uñas.

RA 5 CE

a),b),c),d),e),f),

g) h

2º T
a), b) d) e) m) n) s)

u)
b) d) n) u)

U.T 7 Proceso de

pedicura. Ejecución

técnica.

RA 3.:CE 3º T
a),b), d), e),

k),m),n),s),u)
b) d) k) m)

n)

U.T 8 Tratamientos
estéticos específicos de

manos, pies y uñas
RA 4 CE 2º y 3º T.

a),b), d),
e),k),m),n),s),u)

d) m),n),
s),u)



6.- METODOLOGÍA

6.1.- Orientaciones Metodológicas
Teniendo en cuenta la  concepción de aprendizaje  significativo, la  metodología se entiende

activa, justificativa y motivadora, donde el profesor desarrolle  un papel fundamentalmente

organizador del proceso de enseñanza, sin que por ello abandone su papel de transmisor, y el

alumno sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje, ya que es él quien construye

sus  conocimientos.  Esta  metodología  tiene  como  finalidad  dotar  al  alumno  de  actitudes,

formas, saberes técnicos y científicos, que le permitan desarrollar las capacidades terminales

de este módulo.

Se aportan diferentes métodos y técnicas considerando importantes:

- La exposición y explicación por parte del profesor de los contenidos programados,

facilitando la información necesaria y aclaración de dudas, se utilizarán como soporte

para esta actividad, medios audiovisuales, esquemas, fichas técnicas, textos, catálogos,

aparatología presente en el aula etc. Este proceso ha de desarrollarse en gran grupo,

pequeño grupo y de manera individualizada.

-  El  profesor  fomentará  las  capacidades  de  comprensión,  análisis,  resolución  de

problemas,  y  búsqueda  de  la  información  a  través  de:  la  recogida  de  datos  e

interpretación  de  los  mismos,  confección  de  fichas  técnicas,  supuestos  prácticos

planteados con resolución y análisis de los mismos a través del debate y exposición de

los  resultados,  diseño previo  del  trabajo  a  realizar  y  ejecución  del  mismo.  Para  el

desarrollo  de  estas  actividades  se  utilizarán  el  pequeño  grupo  realizando  trabajo

cooperativo,  donde  los  compañeros  del  alumno  se  revelan  como  un  factor  de

aprendizaje a potenciar.

Explicación práctica en pequeños grupos, pues la zona a manipular (uñas) es muy pequeña

para apreciarse las maniobras a gran distancia.

La explicación practica en pequeños grupos, se verá reflejada con repeticiones y aclaraciones

de dicha práctica de forma individualizada.

6.2.- Actividades Metodológicas
Las  diferentes  actividades  que  se  llevarán  a  cabo pueden agruparse  según  su  finalidad,  y

variarán en función de la unidad didáctica a la que se apliquen.

Actividades de Iniciación.

Nos  permiten  vislumbrar  el  nivel  de  conocimientos  previos  de  nuestros  alumnos.  Estas

actividades nos permiten variar la metodología de una forma dinámica en función del nivel que



posean los alumnos, y diseñar actividades distintas para los distintos grupos de diversidad.

Éstas serán, según la unidad didáctica de que se trate:

• Cuestiones sobre ideas previas.

• Tormenta de ideas.

Actividades de fomento de la lectura.

Las  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. 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.

Estas  actividades  deben  estar  diseñadas  para  motivar  en  los  alumnos  la  curiosidad  y

predisposición para enriquecer su vocabulario, con la lectura. Entre otros:

• “Aprender a conocer tu piel”. Dr. Julián Conejo-Mir Sánchez.

• “El lenguaje de las manos” William Stokoe.

Actividades de Motivación.

Estas  actividades  deben  estar  diseñadas  para  suscitar  en  los  alumnos  la  curiosidad  y

predisposición para nuevos contenidos. Éstas serán, según la unidad didáctica de que se trate:

• Exposición de imágenes de elementos, equipos e instalaciones habituales en nuestro

propio entorno, acompañada de una pequeña explicación, que servirá de introducción

a los contenidos que se desarrollarán en la unidad.

• Debates y/o mesas redondas. 

Actividades de Desarrollo.

Estas actividades deben permitir al alumno adquirir los conocimientos mínimos perseguidos

por cada unidad didáctica.

•  Comienza  con  la  explicación  de  los  contenidos  previstos.  Estos  períodos  de

explicación  se  combinarán  con  espacios  de  tiempo  donde  realizaremos  cuestiones

rápidas para conocer el grado de compresión de la materia.

• Realizaremos a continuación una serie de actividades individuales y  con carácter

gradual, en las que el alumno pone en práctica o utiliza los conocimientos adquiridos,

éstas se irán alternando con la fase de explicación de contenidos y pueden tener un

carácter teórico, lógico o creativo; estas actividades comenzarán a realizarse en clase

para aclarar dudas y se finalizarán en casa. La corrección de las mismas se efectuará al

comienzo de la siguiente sesión.



Actividades de Síntesis.

Son actividades que servirán para que los alumnos sinteticen los conocimientos adquiridos.

Actividades de Consolidación.

Para consolidar conceptos, aptitudes adquiridas durante el curso.

Actividades de Ampliación.

Son  aquellas  que  sirven  para  saber  más  y  mejor,  para  lo  que  proponemos  las  siguientes

actividades:

• Utilización de recursos informáticos para recrear simulaciones. 

•  Proponemos  que  el  alumno,  mediante  la  utilización  de  Internet  u  otra

documentación, investigue sobre algún tema y realice un informe.

Actividades de Refuerzo.

Atiende a dificultades de los alumnos en un momento concreto del proceso educativo, en el

que mediante pequeñas modificaciones, podrá seguir el proceso ordinario. 

Estas actividades serán específicas para cada unidad, según los contenidos de la misma, y para

cada alumno, según el grado de avance de los conceptos de la unidad didáctica, pero con

carácter general serán:

• Resolución de cuestiones técnicas.

• Resolución de ejercicios, etc.

Actividades de Evaluación.

La evaluación es continua, por  lo que en cada trimestre se realizarán diferentes ejercicios

evaluativos.

7.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación debe ser continua porque forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del

alumno. La información que se recoge y evalúa hace referencia a la marcha y a los resultados

del proceso educativo en su totalidad y no sólo al alumnado. Por tanto, desde esta perspectiva,

también deben ser objeto de evaluación el diseño y la planificación del proceso de enseñanza-

aprendizaje,  las  estrategias  metodológicas  y  los  resultados  alcanzados  en  relación  con  los

objetivos propuestos. Así, desde esta concepción, evaluar es mucho más que calificar, significa

enjuiciar, tomar decisiones y, en definitiva, transformar para mejorar. 

La proceso de la evaluación se divide en las siguientes fases:

Evaluación inicial: de los conocimientos previos del alumno y de sus características personales,

de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales.



Evaluación continua: de la evolución a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje.

Evaluación final: de los resultados del proceso de aprendizaje.

7.1.- Instrumentos de evaluación
Como concreción de lo expuesto, cuando se lleven a cabo actividades y trabajos por parte de

los  alumnos,  se  evaluarán  teniendo  como  referencia  los  siguientes  instrumentos  de

evaluación:

- Prácticas diarias.

- Entrega de actividades y trabajos.

- Realización de manicura entre compañeros.

- Realización de manicura con modelos.

- Pruebas escritas u orales.

- Exposición de temas.

Igualmente, se tendrán en cuenta la asistencia, grado de participación, atención demostrada,

capacidad crítica, capacidad de trabajo tanto a nivel individual como en grupo, capacidad del

alumno para buscar varias estrategias de resolución, lo que nos dará una idea de su rapidez de

pensamiento y fluidez en el razonamiento. El  interés, orden y el uso de la correcta expresión

escrita y oral 

 El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en

toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

Criterios de calificación

– Se dará un 20% a las pruebas escritas:

•  Valoración  del  lenguaje  técnico  y  demostración  de  los  conocimientos

adquiridos, durante la realización de los trabajos práctico de cada unidad de

trabajo.

• Valoración de la caligrafía y ortografía.

• Prueba teórica que podrá ser oral o escrita.

• Realización de ejercicios en forma individual.

– Se dará un 80% a los trabajos prácticos:



• Realización de trabajos técnicos en el aula-taller

• Elección de la técnica.

• Elección de útiles y aparatos.

•  Elección de cosméticos.

• Acomodación y protección del usuario

• Medidas de seguridad e higiene, orden y limpieza

• Trato con los clientes y compañeros.

Pruebas escritas 20%

Trabajos prácticos 80%

NOTAS ACLARATORIAS:

1)  Para realizar la media ponderada se debe alcanzar la puntuación de 5 en cada una de las

calificaciones,  sino  es  así  la  materia  no  estará  superada,  teniendo que  recuperar  la  parte

correspondiente.

2)  La calificación obtenida por el alumnado será el resultado de valorar los conocimientos

conceptuales y procedimentales 

7.4.- Mecanismos de recuperación 

Para  aquellos  alumnos que a  través  de  los  procesos de  evaluación  comprobamos  que  no

alcanzan las capacidades terminales marcadas,  diseñamos unas medidas de recuperación o

refuerzo. Estas medidas estarán en función de Los resultados de aprendizaje concretos que no

alcanza  y  del  por  qué  no  los  alcanza.  Para  esto  utilizaremos  tres  tipos  de  actividades

fundamentalmente, lectura de textos seleccionados que consideramos le ayuden a entender

conceptos básicos y si es necesario, por las circunstancias, de forma más amena, la interacción

con otros compañeros en las otras actividades de enseñanza aprendizaje que diseñamos y

cuestionarios  de preguntas  y  ejercicios  entorno a aquellos  aspectos  en los  que el  alumno

presenta dificultades. 

 EVALUACIÓN FINAL.

A  esta  convocatoria  concurrirán  los  alumnos  que  no  hayan  aprobado  una,  dos  o  tres de

las  evaluaciones  parciales  del  módulo,  o  aquellos  que  quieran  mejorar  la  calificación



obtenida.  Se  realizarán  pruebas  de  evaluación  que  recojan  todos  los  resultados  de

aprendizaje del módulo en el caso de que quieran subir la calificación obtenida,  y pruebas de

evaluación,   que   incluyan   aquellos   resultados   de   Aprendizaje   que   han   supuesto

evaluación negativa  para aquellos alumnos con alguna evaluación parcial suspensa.

Durante  el  periodo  de  recuperación  los  alumnos  y  alumnas  asistirán  a  clase  de manera

obligatoria  tal  y  como  marca  la  normativa  de  evaluación  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.

Durante este periodo, se realizarán las siguientes actividades:

-  Actividades de refuerzo que versen sobre los contenidos del módulo.

-  Realización de esquemas y mapas conceptuales que faciliten el estudio.

-  Resolución de dudas por parte del alumnado.

Al  comienzo  de  dicho  periodo,  se  les  hará  entrega  de  un  plan  de  trabajo  personalizado

en  el  que  se  recojan  las  fechas  en  la  que  se  van  a  hacer  las  distintas  actividades  de

recuperación.  Se  le  hará  entrega  a  cada  alumno  del  plan  de  trabajo  que  deberá

realizar, adaptado  a  cada  una  de  las  circunstancias  que  ha  supuesto  la  evaluación

negativa  en  la segunda evaluación parcial.

Para  facilitar  estos  repasos  se  encargarán  a  los  alumnos  la  realización  de  mapas

conceptuales  sobre  los  contenidos  más  relevantes  y  la  resolución  de  casos  prácticos  que

deberán traer hechos desde casa. En clase el tiempo se dedicará a resolver dudas y a dar un

repaso interactivo para facilitar la comprensión de conceptos y procedimientos.

La  calificación  ponderada  obtenida  en  las  distintas  pruebas  de  evaluación, utilizando  los

instrumentos  de  evaluación  que  requiera  cada  RA,  será  la  que  se  refleje en el acta de

evaluación final  del módulo.

Los  alumnos  y  alumnas  que  no  hayan  asistido  con  regularidad  a  clase  y  no hayan

podido  ser  evaluados  continuamente,   deberán  además  efectuar   cada  semana unas

pruebas  prácticas  específicamente  diseñadas  para  ellos  que  permita  demostrar el  grado

de  adquisición  de  los  resultados  de  aprendizaje  previstos  para  el  módulo  en cada uno de

las evaluaciones parciales.

8.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS

A principio de curso, el profesor realizará un cuestionario de cada alumno para determinar

posibles dificultades en el aprendizaje.

Teniendo en cuenta que esta etapa no es obligatoria, los contenidos, objetivos y resultados de

aprendizaje del módulo no varían. No obstante, debido a la procedencia curricular de nuestros



alumnos,  existe un nivel  de Competencia Curricular  heterogéneo; por  tanto,  para aquellos

alumnos que presenten dificultades para seguir  el  ritmo del  grupo, se plantearán en cada

Unidad Didáctica ACTIVIDADES DE REFUERZO; así mismo, para aquellos alumnos con un nivel

de  rendimiento  y  destrezas  superior  a  la  media  del  grupo,  se  recogerán  en  cada  Unidad

Didáctica ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN.

9.- TEMAS TRANSVERSALES

Se trabajarán fundamentalmente los siguientes Ejes Transversales: 

Educación Moral para la Convivencia y la paz: Mediante actitudes de respeto, que fomenten la

autonomía, el diálogo en la resolución de problemas, socialización, tolerancia a los demás,

sensibilización  y  respeto  hacia  las  actitudes  ajenas,  etc.  Todas  las  Unidades  estarán

impregnadas de contenidos que favorecen el desarrollo de estas actitudes.

Coeducación:  Es  necesario  evitar  planteamientos  y  actitudes  sexistas,  promoviendo  el

desarrollo personal, equilibrado y cooperativo de todos los miembros de la comunidad.

Fomentar  la  igualdad  efectiva  entre  hombres  y  mujeres,  la  prevención  de  la  violencia  de

género, etc.

Educación Ambiental:  Se  trabajará fundamentalmente en el  Aula,  mediante el  reciclaje de

material y fomentando la concienciación sobre el ahorro energético y el uso de las energías

renovables. 

Educación para la Salud: Se trabajará en todas las Unidades, fundamentalmente mediante la

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

10.- RECURSOS DIDÁCTICOS

Se recomienda como libro de apoyo el editado por Editorial Videocinco, Estética de manos y de

pies, aunque los alumnos esperarán a las indicaciones que el profesor dará al inicio del curso

sobre la edición que deben adquirir, debido a la constante actualización a que están sometidos

los contenidos del módulo.

Los  materiales  a  utilizar  dependen del  profesor,  los  alumnos,  el  módulo,  el  contexto  y  la

interacción entre esos elementos, pues se aplican a una situación concreta.

Pueden ir  desde los más tradicionales a los más sofisticados; explicación de clase, libro de

texto,  pizarra,  apuntes,  artículos  de  prensa  o  texto  de  un  libro,  carteles,  retroproyector,

transparencias, recursos TIC, etc. 

Para  nuestro  módulo,  además  de  los  recursos  generales,  utilizaríamos  como  específicos:

revistas especializadas, videos explicativos, internet.



11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

1. Actividades complementarias. Realización y organización de:

– Demostraciones prácticas por parte de profesionales de tratamientos manicura y

pedicura 

– Visita de profesional en uñas escupidas.

– Participación en exhibiciones de proyectos alusivos a días conmemorativos (día de la

Paz, día de Andalucía, etc.), y que figuran en el Plan Anual del Centro.

– Debates críticos sobre personajes públicos en acontecimientos sociales.

– Exposición de trabajos realizados por los alumnos

2. Actividades extraescolares

– Visitas a congresos, ferias, exposiciones, etc. relacionadas con la profesión

– Visitas a fábricas de cosméticos específicos para el sector

– Asistencia a galas de peluquería y estética

12.- PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El profesor realizará un seguimiento continuado del desarrollo de cada Unidad Didáctica, al

finalizar cada una de ellas (valorando la adecuación de cada uno de sus componentes) ; y una

evaluación trimestral  del  desarrollo  de la  programación,  supliendo las  posibles  lagunas de

contenidos.  Para  ello,  se  reforzarán  los  procedimientos  y  metodología  que  obtengan  un

resultado más positivo, y ayuden a la asimilación de los conceptos; así mismo, se excluirá el

tipo de actividades, que no aporten una asimilación de los conocimientos, o no consigan los

objetivos deseados. Las modificaciones se realizarán por escrito. 

Al  finalizar  el  módulo,  se  evaluará  el  resultado  de  la  programación  en  su  globalidad,  se

propondrán los cambios  oportunos para  el  siguiente  curso académico y se recogerá en la

Memoria Final de Curso. 

13.- BIBLIOGRAFÍA

– Editorial altamar.

– Editorial video cinco.

– Editorial paraninfo.

– Páginas webs del sector. 



14.- FICHAS RESUMEN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

UD 1: Estudio estético de manos y pies 1ºT

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

O
B

JETIV
O

S

Objetivos Generales trabajados

a)

Competencias P,P y sociales trabajadas

a) b),d) y e)

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Morfología, anatomía y funcionalidad 
2. Alteraciones de las uñas de las manos y los pies
3. Observación y análisis de las uñas
4.Valoración estética de la piel de las manos y los 
pies
5. Enfermedades profesionales
6. Análisis de la piel y uñas de manos y pies 

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

UD 2: Preparacion del lugar de trabajo. Útiles, cosméticos y aparatos empleados en manicura
y pedicura

1ºT

RA.
2.

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

O
B

JETIV
O

S
Objetivos Generales trabajados

e)

Competencias P,P y sociales trabajadas

a),b),d),e) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Espacios de trabajo 
2. Equipos de trabajos
2.1. Mobiliario
2.2. Útiles y herramientas
2.3. Lencería
2.4. Cosmética
3. Clasificación de los servicios de manicura y 
pedicura

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



UD 3: Proceso de manicura. Ejecución técnica 1ºT

RA.
3.

Efectúa técnicas de manicura aplicando normas de seguridad e higiene

O
B

JETIV
O

S

Objetivos Generales trabajados

b) d) k) m) n) u

Competencias P,P y sociales trabajadas

a), b),d) y e) k),m),n),s),u)

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Morfología y configuración de manos y 
uñas
2. Técnica de la manicura
2.2. Manicura masculina
3. Tendencias de la manicura en el siglo XXI
Masaje de manos, antebrazo y codo
1.1. Efectos generales
2. Indicaciones y contraindicaciones
2.1. Indicaciones
2.2. Contraindicaciones
3. Preparación y métodos de acción
4. Maniobras
5. Masaje de mano, antebrazo y codo
5.1. Fisiología de la mano
5.2. Fases

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

UD 4: Calidad en los procesos de manicura y pedicura 2ºT

RA.
1.

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

O
B

JETIV
O

S

Objetivos Generales trabajados

a)

Competencias P,P y sociales trabajadas

a) b),d) y e)

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Control de calidad en la prestación de un a) Se han definido los procesos estéticos de manicura y 



servicio
1.1. Calidad en la aplicación y venta de servicios
1.2. Calidad en venta de productos
2. Parámetros que definen la calidad en los 
servicios
3. La imagen como factor de calidad de servicio
4. La recepción y atención al cliente
5. Satisfacción del cliente
5.1. Técnicas de fidelización
5.2. Evaluación

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

UD 5: Seguridad e higiene en los procesos de manicura y pedicura 2ºT

RA.
3.

Efectúa técnicas de manicura aplicando normas de seguridad e higiene

O
B

JETIV
O

S

Objetivos Generales trabajados

b) d) k) m) n) u

Competencias P,P y sociales trabajadas

a), b),d) y e) k),m),n),s),u)

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Sistemas de 
desinfección y 
esterilización 
2. Limpieza y desinfección
del local, mobiliario, 
útiles y equipos
3. Medidas de protección 
del profesional y del 
cliente

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

UD 6: Decoración y maquillado de uñas. 2ºT

RA.
5.

5 Realiza la decoración de uñas combinando técnicas y cosméticos

O
B

JETIV
O

S

Objetivos Generales trabajados

b) d) n) u)

Competencias P,P y sociales trabajadas

a) b) d) e) m) n) s) u)



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. El maquillaje tradicional
1.1. Cosméticos específicos. 
Criterios de selección.
1.2. Esmaltado. Fases del proceso
2. El maquillaje y la decoración
2.1. El color
2.2. Técnicas y diseños
3. Maquillaje con aerógrafo
3.1. Técnicas de aplicación y fases 
del proceso

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

UD 7: Proceso de pedicura. Ejecución técnica. 3ºT

RA.
3.

Efectúa técnicas de pedicura aplicando normas de seguridad e higiene.

O
B

JETIV
O

S

Objetivos Generales trabajados

b) d) k) m) n)

Competencias P,P y sociales trabajadas

a),b), d), e),k),m),n),s),u)

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Morfología de pie y pierna 
2. Técnica de la pedicura: 
protocolo
3. Información y asesoramiento 
del cliente
4.Masaje de pie, pierna y rodilla
5. Reflexología podal
5.1. Conocimientos previos
5.2. Indicaciones y 
contraindicaciones
5.3. Técnica del masaje podal

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

UD 8: Tratamientos estéticos específicos de manos, pies y uñas 3ºT

RA.
4

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

O Objetivos Generales trabajados



B
JETIV

O
S

d) m) n) s) u) 

Competencias P,P y sociales trabajadas

a),b), d), e) k),m),n),s,u) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Clasificación de los tratamientos 
estéticos de manos y pies
2. Aparatología empleada en los 
tratamientos estéticos de manos y 
pies
3. Cosmética especifica. Criterios de 
selección y utilización
4. Aromaterapia
5. Tratamientos estéticos de manos
6. Tratamientos estéticos de los pies

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


	PROGRAMACIÓN
	CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE ESTÉTICA Y BELLEZA
	MÓDULO PROFESIONAL ESTÉTICA DE MANOS Y PIES
	CURSO 2018/2019
	0.-CONTEXTUALIZACIÓN
	1.-MARCO LEGISLATIVO
	2.-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS AL MÓDULO PROFESIONAL
	3.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO VINCULADOS AL MÓDULO PROFESIONAL
	4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE
	5.- CONTENIDOS
	5.1.-Contenidos Básicos del Módulo
	5.2.- Secuenciación de los Contenidos

	6.- METODOLOGÍA
	6.1.- Orientaciones Metodológicas
	6.2.- Actividades Metodológicas

	7.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
	7.1.- Instrumentos de evaluación
	7.4.- Mecanismos de recuperación

	8.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS
	9.- TEMAS TRANSVERSALES
	10.- RECURSOS DIDÁCTICOS
	11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
	12.- PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
	13.- BIBLIOGRAFÍA
	14.- FICHAS RESUMEN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

