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0.-CONTEXTUALIZACIÓN

ENTORNO:

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

Para la determinación de aspectos socioeconómicos, básicamente  datos de empleo y actividad económica,
contamos  con  la  información  que  el  Instituto  Andaluz  de  Estadística  proporciona  de  todos  los  municipios
andaluces a través del SIMA (Sistema de información Multiterritorial de Andalucía).
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http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/index.htm

CENTRO:

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

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

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

FORMACIÓN PROFESIONAL

E.S.O

Humanidades
Sociales
Ciencias
Tecnologia

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

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

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


INSTALACIONES Y RECURSOS  MATERIALES

2 AULAS POLIVALENTES TALLER 1 TALLER 2

A
C

T
IV
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A

D
E

S
Q

U
E

 S
E

MÓDULOS TEÓRICOS de Estética
y Peluquería

 Actividades en cabina de estética
 Técnicas  de  higiene  facial  y

corporal
 Depilación  y  decoloración  del

vello

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

artificiales

R
E

C
U

R
S

O
S

   
M

A
T

E
R

IA
L

E
S

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

 10 camillas
 Aparatología de diagnóstico: luz 

de Wood, medidor de grado de 
hidratación, sebómetro…

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

 Cosméticos y útiles necesarios 

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

 10 mesas de manicura.
 Lámparas led de secado de 

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

 Pediluvios con hidromasaje
 Fundidores de parafina para 

tratamientos en manos y pies
 Armarios con todos los 

cosméticos decorativos 
necesarios para maquillaje, 
cosméticos para tratamientos en

La duración del ciclo es de 2000 horas (equivalentes a cinco trimestres de formación en el centro educativo como
máximo, más la formación en centros de trabajo FCT). 
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El  grupo  de  1º  de  Estética  y  Belleza  es  un  grupo  heterogéneo  formado  por  20  alumnas  con  edades
comprendidas entre 17  y 37 años.

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

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

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

 En general  se aprecia buen ambiente de trabajo, interés en el aprendizaje y buena armonía.

1.-MARCO LEGISLATIVO

Estatal Autonómica

O
rd

e
n

a
c

ió
n

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

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

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

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

P
er

fi
l 

P
ro

fe
s

io
n

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

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

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

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

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

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

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

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

T
ít

u
lo

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

Orden de 30 de julio de 2015 por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al 
Título de Técnico en Estética y Belleza.

E
va

lu
ac

ió
n

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.

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL CICLO Y MÓDULO PROFESIONAL
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2.-

COMPETENCIAS PROFESIONALES , Y OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO

La competencia general de este título consiste en “aplicar técnicas de embellecimiento personal y comercializar
servicios de estética, cosméticos y perfumes, cumpliendo los procedimientos de calidad y los requerimientos de 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental establecidos en la normativa vigente”. Según se recoge 
en la Orden del Título, las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas a este módulo 
profesional, así como los Objetivos Generales son

COMPETENCIAS PROFESIONALES

 

OBJETIVOS GENERALES

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

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

b)  Atender  al  cliente  durante  el  proceso, b)  Interpretar  las  normas  diseñadas  en  los
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Descripción

Identificación Código 0634

Módulo Profesional Maquillaje

Familia Profesional

Imagen Personal

Título Estética Belleza

Grado Medio
Distribución 
Horaria

Curso 1º

Horas 160

Horas Semanales 5

Tipología del 
Módulo

Asociado a UC: Módulo asociado a las unidades de competencia: : 
C0065_2: Mejorar la armonía del rostro con estilos de 
maquillaje social 

Transversal No

Soporte No

Síntesis del 
Módulo Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función

de diseñar y realizar maquillajes personalizados.
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aplicando  normas  de  procedimiento  diseñadas
por  la  empresa  y  consiguiendo  calidad  en  el
servicio.

procedimientos  para  atender  al  usuario,
aplicando los procedimientos descritos desde la
hora de la acogida hasta la despedida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Aplicar las técnicas adecuadas, siguiendo los
procedimientos establecidos y las normas de calidad
y  seguridad  e  higiene,  relacionándolos  con  las
necesidades fisiológicas de la piel, para conseguir su
hidratación.

COMPETENCIAS PROFESIONALES Y OBJETIVOS GENERALES ESPECÍFICOS DEL MÓDULO:

En la siguiente tabla se asocian las competencias profesionales con los objetivos generales del título, y se 
resaltan en negrita las competencias y objetivos del módulo de Maquillaje:

COMPETENCIAS PROFESIONALES OBJETIVOS GENERALES

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Realizar maquillaje social, personalizándolo y
adaptándolo a las necesidades del cliente. 

. 

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

m)  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.

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 

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

    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.   

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

3.1.-Resultados de Aprendizaje Ponderados

3.2.-Criterios de Evaluación Ponderados
RA %

 
R
A

                 
                 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

%
CE

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN

RA1  

Analiza  la
morfología
del  rostro,
proponiendo
cambios  de
imagen

1
5
%

a)  Se han simulado recepciones de usuario, valorando 
la cortesía, el respeto, la empatía y la discreción. 

14.28% Prueba 
práctica

b)Se han definido las distintas formas del óvalo 14.28% Prueba escrita 
y actividad

c) Se han descrito las distintas formas de facciones. 14.28%  Prueba escrita
y Actividad
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Resultados de Aprendizaje Ponderación

RA1.  Analiza  la  morfología  del  rostro,  proponiendo  cambios  de  imagen  mediante
técnicas de visajismo. 

15%

RA2. Selecciona la gama de colores que se va a emplear en el maquillaje, efectuando 
pruebas de cosméticos, colorido e iluminación sobre bocetos y modelos. 

15%

RA3.  Propone  y  ejecuta  cambios  de  cejas  y  pestañas,  utilizando  las  técnicas  de
depilación, tintura, permanente y aplicación de pestañas postizas. ..

15%

RA4.  Prepara  el  espacio  de  trabajo,  los  cosméticos  y  útiles,  justificando  el
procedimiento seguido. 

15%

RA5.  Ejecuta  procedimientos  de  maquillaje  personalizados  para  diferentes  actos
sociales, razonando el procedimiento y la secuencia que hay que seguir. 

35%

RA6. Asesora al usuario en cosmética y técnicas de maquillaje teniendo en cuenta los
parámetros que definen la calidad del servicio. 

5%
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mediante
técnicas  de
visajismo.

d) Se han elaborado fichas técnicas, utilizando 
aplicaciones informáticas en la gestión de datos 
personales, morfológicos y fisiopatológicos, del rostro.

14.28% Actividad

e) Se han realizado diseños gráficos de los distintos 
tipos de óvalos y facciones

14.28% Actividad

f) Se han propuesto cambios de imagen facial 
aplicando técnicas de visajismo, líneas, volúmenes, 
claroscuro y la contribución del peinado. 

14.28% Prueba 
práctica

g) Se han diseñado las correcciones, adaptándolas a 
las características del rostro, delineado, sombras en 
ojos y claroscuro en frente, nariz, mentón y óvalo.

14.28% Prueba 
práctica

RA 2

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

1
5
%

a) Se han efectuado mezclas de color para 
obtener las tonalidades deseadas según la 
teoría del color y de la luz

16.6% ACTIVIDAD

b) Se han practicado pruebas de color en zonas 
concretas para comprobar la influencia de la 
iluminación 

16.6% Prueba 
práctica

c) Se han dibujado bocetos con el maquillaje y colorido 
propuesto.

16.6% Actividad

d) Se ha analizado la relación entre la iluminación y la 
elección de los cosméticos de maquillaje.    16.6% Prueba escrita

e) Se han establecido factores que caracterizan la 
armonía del rostro y su relación con los colores de 
maquillaje.

16.6% Prueba 
práctica

 f) Se han relacionado las características del maquillaje 
con las distintas épocas históricas.

16.6% Actividad

RA 3  

Propone  y
ejecuta
cambios  de
cejas  y
pestañas,
utilizando
las  técnicas
de
depilación,

1
5
%

a) Se ha estudiado la morfología de las cejas y se ha 
relacionado con las distintas expresiones. 

    
14.28%

Prueba escrita

b) Se han propuesto los cambios de color, densidad y 
forma de la ceja. 

    
14.28%

Prueba  
práctica

c) Se ha realizado la prueba de sensibilidad al tinte 14.28% Prueba  
práctica
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tintura,
permanente
y  aplicación
de  pestañas
postizas. 

 y/o permanente. 

d) Se ha valorado la viabilidad de realizar técnicas de 
tintura, permanentado y aplicación de pestañas 
postizas. 

14.28% Prueba  
práctica

e)Se han protegido las ropas y los ojos del cliente 
durante el proceso. 

 

14.28% Prueba  
práctica

f) Se ha derivado a otro profesional si es necesario. 14.28% Prueba  
práctica

g) Se han realizado las operaciones de limpieza, 
desinfección y esterilización de útiles y materiales 
empleados, según el método más adecuado a cada tipo
de material. 

14.28% Prueba escrita

Prueba  
práctica

RA 4  

Prepara  el
espacio  de
trabajo,  los
cosméticos
y  útiles,
justificando
el
procedimien
to seguido. 

1
5
%

a) Se han definido las características de una cabina de 
maquillaje y los requisitos particulares que debe reunir 
en aspectos de luminosidad. 

11.1% Prueba escrita

b) Se ha valorado la utilización de materiales 
desechables, en determinados procesos, como medida 
de seguridad e higiene 

11.1% Prueba escrita

c) Se ha descrito el uso, finalidad y manejo de los 
materiales (pinceles, esponjas, espátulas, bastoncillos 
de algodón, etc.) 

11.1% Actividad

d) Se han descrito los tipos, utilidad, función y 
aplicación de cosméticos adecuados a las distintas 
tipologías cutáneas, para antes, durante y después del 
maquillaje. 

11.1% Prueba escrita

e) Se han relacionado las distintas texturas de 
productos decorativos con el tipo de piel y zona del 
rostro que se va a maquillar. 11.1%

Prueba 
práctica
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f) Se ha especificado cómo se deben manipular los 
maquillajes, las barras de labios, sombras, los lápices 
de ojos y las máscaras de pestañas para evitar 
infecciones cruzadas. 

11.1% Prueba  
práctica

g) Se han descrito la utilidad, funcionamiento, manejo y 
limpieza del aerógrafo de maquillaje. 

11.1% Prueba escrita/

Prueba  
práctica

h) Se han detallado las propiedades y particularidades 
de los cosméticos y del maquillaje con aerógrafo. 

11.1% Prueba escrita

i)Se han explicado las normas de seguridad e higiene 
para los aparatos de aerografía.

11.1% Prueba escrita

RA 5

Ejecuta
procedimien
tos  de
maquillaje
personalizad
os  para
diferentes
actos
sociales,
razonando el
procedimien
to  y  la
secuencia
que hay que
seguir. 

3
5
%

a) Se han definido y realizado las acciones de 
preparación de la piel previas a la ejecución del 
maquillaje. 

10% Prueba 
práctica

b) Se han aplicado los cosméticos correctores para 
disimular pequeñas alteraciones y neutralizar las 
imperfecciones

10% Prueba 
práctica

c) Se han descrito los criterios de selección y aplicación
de fondos de maquillaje.

10% Prueba 
práctica

d) Se han realizado las técnicas de maquillaje de 
delineado, difuminado, resalte, etc.

10% Prueba 
práctica

e) Se ha fijado el fondo de maquillaje mediante los 
diferentes tipos de cosméticos: polvos, fijadores en 
aerosol, etc. 

10% Prueba 
práctica

f) Se han efectuado maquillajes faciales adecuados a 
las diferentes circunstancias sociales y características 
del rostro. 

10% Prueba 
práctica

g) Se han efectuado maquillajes faciales para 
fotografía, pasarela, televisión, etc. 

10% Prueba escrita

h) Se han elaborado maquillajes de fantasía faciales. 10% Prueba 
práctica

i) Se han desarrollado las técnicas limpieza, 
desinfección y esterilización de los útiles y material 
empleados en el proceso, según el tipo y las 
características del mismo. 

10% Prueba 
práctica
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j) Se han eliminado de forma selectiva los residuos de 
los productos de desecho generados. 

10% Prueba 
práctica

RA 6

 

Asesora  al
usuario  en
cosmética  y
técnicas  de
maquillaje
teniendo  en
cuenta  los
parámetros
que  definen
la  calidad
del servicio. 

5
%

a) Se han proporcionado al usuario pautas de uso y 
referencias sobre productos cosméticos decorativos 
más convenientes a su piel y a su estilo. 

14.28% Prueba 
práctica

b) Se han elaborado procedimientos de asesoramiento 
de maquillaje según estilos. 

14.28% Prueba 
práctica

c) Se han dado pautas para la optimización y duración 
del maquillaje. 

14.28% Prueba 
práctica

d) Se han realizado fichas para analizar el resultado del
servicio, valorando la satisfacción del usuario. 

14.28% Actividad

e) Se ha evaluado el servicio y propuesto medidas de 
mejora. 

14.28% Prueba 
práctica

f) Se ha utilizado un lenguaje técnico en el 
asesoramiento. 

14.28% Prueba escrita/

Prueba 
práctica

g) Se han establecido procedimientos para tratar las 
sugerencias.

14.28% Prueba 
práctica

1
0
0
%

4. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRAB AJO Y TEMPORALIZACIÓN

Unidades de Aprendizaje

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

Trime
stre

UT

Unidades de 
Trabajo

CP

(competencias)
OG

(objetivo
s

Generale
s)

RA

Resultados de
Aprendizaje

CE

(criterios
evaluaci

ón)PROF
ESIO
NALE

S 

PER
SON
ALE

S 

SOCI
ALES 
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5 h

1º UT 1 

 Análisis de la 
morfología del 
rostro

CP b),
c), d),

e) 

CP

ñ),o)
,p),q
)

CS

u)

OG b),  
d)

RA1.

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

CE del 
RA 1 a), 
b), c), d),
e), f), g)

5 h

1º UT 2

Selección de la
gama de 
colores

CP d),

h), o)

“ “ OG b),e) RA2. Selecciona la 
gama de colores que 
se va a emplear en el
maquillaje, 
efectuando pruebas 
de cosméticos, 
colorido e iluminación
sobre bocetos y 
modelos. 

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

5 h

1º UT 3

Propuesta y 
ejecución de 
cejas y 
pestañas. 
Transformació
n de 
expresiones 

CP b),

c), d),

e),

m),q)

“ “ OG b), 
d),e),h)

RA3. Propone y 
ejecuta cambios de 
cejas y pestañas, 
utilizando las técnicas
de depilación, tintura,
permanente y 
aplicación de 
pestañas postizas. 

CE del 
RA 3 a), 
b), c), d),
e), f)

50 h

1º ,2º UT 4 
Preparación 
del espacio de 
trabajo. 
Organización 
del tocador 

CP 

d),e)

“ “ OG b), 
d),e)

RA4. Prepara el 
espacio de trabajo, 
los cosméticos y 
útiles, justificando el 
procedimiento 
seguido. 

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

15 h

1º,2º,3 UT 5 
Ejecución de 
procedimiento
s de maquillaje

CP b),

c), d),

h),

m) 

“ “ OG b), 
c),d),e),f)
,h)

RA5 Ejecuta 
procedimientos de 
maquillaje 
personalizados para 
diferentes actos 
sociales, razonando 
el 
procedimiento y la 
secuencia que hay 
que seguir. 

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

5 h

2º,3º UT 6 

Asesoramiento
y calidad del 
servicio: 

CP b),

c), d),

h),

m)

“ “ OG b), 
e),m)

RA6. Asesora al 
usuario en cosmética 
y técnicas de 
maquillaje teniendo 
en cuenta los 
parámetros que 
definen la calidad del 
servicio. 

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

TEMPORALIZACIÓN:
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TITULO DE LA UNIDAD RAs A LOS 
QUE DA 
RESPUESTA 

TIEMPO 
ESTIMADO 
DE 
DOCENCIA 

EVALUACIÓN 
1ª 2ª 3ª

 

1 Análisis de la morfología 
del rostro:

RAs 1, 2 y 3 10 5 5

 2 Selección de la gama de 
colores. Armonía del 
maquillaje:

RAs 1 y 2 y 4 10 5 5

3 Propuesta y ejecución de 
cejas y pestañas. 
Transformación de 
expresiones:

RAs 1, 2, 3 y 4 30 10 15 5 

 4 Preparación del espacio de
trabajo. Organización del 
tocador:

RAs 1, 2, 3, 4 
y 5 

20 10 5 5 

5 Ejecución de 
procedimientos de 
maquillaje:

RAs 1, 2, 3, 4 
y 5 

80 25 25 35

6 Asesoramiento y calidad 
del servicio:

RAs 1, 2, 3, 4, 
5 y 6 

10 5 5 5

TOTAL 
HORAS

160 50 60 50

CALENDARIO EVALUACIONES

CURSO 1º EV 2ºEV 3ºEV

1º EYB 17/09 al 17/12 18/12 al 19/03 20/03 al 30/05

1er trimestre Fundamentalmente se imparten los bloques: 1, 2 y 3 

2º trimestre Fundamentalmente se imparte el bloque 4 y 5 aunque se revisan y 
continúa poniendo en práctica los contenidos de la evaluación anterior. 

3er trimestre Fundamentalmente se imparten los bloques 5 y 6 aunque se revisan y 
continúa poniendo en práctica los contenidos de las evaluaciones 
anteriores. 

5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
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Este  módulo  profesional  contiene la  formación  necesaria  para  desempeñar  la  función  de  diseñar  y  realizar
maquillajes personalizados.

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

1. Puesta a punto del lugar de trabajo. 
2. Ejecución y control del proceso productivo. 
3. Control del producto durante el proceso
4. Preparación de bocetos para propuestas de maquillaje
5. Preparación de cosméticos
6. Preparación, uso y mantenimiento del aerógrafo
7. Elaboración de diferentes tipos de maquillaje
8. Terminación y presentación del maquillaje
9. Fotografía y grabación del mismo
10. Mantenimiento de instalaciones

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

1. Propuestas de maquillaje. 
2. Ejecuciones de maquillajes sociales. 
3. Maquillaje en televisión
4. Maquillaje de pasarela y moda. 
5. Maquillaje para book fotográfico. Maquillaje asociado a eventos
6. Maquillaje por aerografía

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

- El reconocimiento de las diferentes morfologías faciales. 
- Elaboración de diseños de maquillaje personalizados. 
- La relación de idoneidad entre la personalidad, circunstancia y evento en que se vaya a lucir el maquillaje. 
- La utilización de diferentes técnicas y cosméticos de maquillaje. 
- La interpretación de las demandas del usuario. 
- La puesta en práctica de las medidas que aseguran la calidad del servicio. 

6.- CONTENIDOS MÍNIMOS:

  

RA1. 
Analiza la morfología del rostro: 

- Análisis  de la morfología del rostro: 
1.-Recepción del usuario 
2-Visajismo. Análisis y estudio del rostro. Morfología. denominación de las distintas zonas del rostro 
3.-Técnicas de dibujo para maquillaje. 
4.-Relación de la fisiopatología del rostro con los cosméticos de camuflaje 
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RA2. 
Selecciona  la gama de colores 

- Selección  de la gama de colores :
1.-Teoría de la luz aplicada al maquillaje.
2.-Teoría de la iluminación aplicada al maquillaje. Tipos de luz y su influencia.
3.-El círculo cromático.
4.-Teoría del color aplicada al maquillaje. Colores fríos y cálidos y su relación con el maquillaje social.
5.-Armonías cromáticas. Armonía del maquillaje.
6.-Influencia del tipo de piel en la selección del maquillaje

RA3 
Propone y ejecuta cejas y pestañas. Transforma las expresiones 

- Propuesta y  ejecución del arreglo de  cejas y pestañas:

1.-Visajismo específico de cejas, 
2.-Técnica de maquillaje para la simulación de cejas, pelo a pelo y compactas. 
3.- Depilación de cejas. 
 4.-Cosmética decorativa de cejas y pestañas, criterios de selección. Pautas de preparación.

 5.-Prueba de sensibilidad al tinte.

 6.-Decoloración y tinte de cejas

7.-Tinte de pestañas.

8.-Permanente de pestañas

9-Aplicación de pestañas postizas, en grupos, tira y extensiones.

10.-Correcciones morfológicas mediante el empleo de pestañas postizas.

RA4. 
Prepara el espacio de trabajo. Organiza el tocador: 

-Preparación del espacio de trabajo. Organización el tocador: 
1.-La cabina de maquillaje, características específicas. 
2.-Instalación y preparación del usuario.
3.-El uso de material desechable en maquillaje
4.-Útiles de maquillaje, descripción, uso y limpieza
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5.-Cosméticos de maquillaje:
a) Criterios de selección y aplicación. 
b) Clasificación según tipos, texturas y formas de presentación. 
c) Cosmética específica para aerografía. 
6.-El aerógrafo en maquillaje, accesorios, funcionamiento, montaje y desmontaje. normas de seguridad e 
higiene.
7.-Seguridad e higiene en los cosméticos decorativos

RA5. . 
Ejecuta  procedimientos de maquillaje 

-Ejecución de procedimientos de maquillaje: 
1.-Técnicas previas a la aplicación de maquillaje. desmaquillado, preparación y protección de la piel. 
2.-Técnicas de aplicación de productos cosméticos decorativos. Parámetros que hay que tener en tener en 
cuenta para la aplicación. 
3.-Estilos de maquillaje social. Clasificación, características y relación con los actos sociales. Maquillaje para 
clientes con gafas 
4.-Proceso de realización de los diferentes estilos de maquillaje social y su adecuación al modelo, sexo, raza,
edad y circunstancia. Fases y secuenciación. 
5.-Maquillajes especiales correctores. Manchas y otras alteraciones estéticas. 
6.-El auto-maquillaje 
7.-Técnicas de fijación, mantenimiento, retoques y transformación de maquillajes. 

RA6. 
Asesora el servicio y su  calidad 

-Asesoramiento y calidad del servicio: 
1.-Ergonomía en el proceso de maquillaje. 
2.-Higiene, desinfección y esterilización aplicadas a los procesos de maquillaje social.

3.-Pautas y criterios de asesoramiento en maquillaje.

4.-Evaluación y control de calidad de los procesos de maquillaje social.

5.-Vocabulario técnico aplicable al proceso de maquillaje y asesoramiento.

6.-Técnicas para medir el grado de satisfacción de la clientela y detectar la desviación en la prestación de los 
servicios de maquillaje:
a) Realización de fichas para valorar la satisfacción del usuario. 
b) Procedimientos para tratar las sugerencias. 

7.-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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Cualquiera de los métodos utilizados con la finalidad de alcanzar las competencias profesionales, personales y 
sociales requeridas por el módulo, va a contar con las siguientes características: 

Participación contínua del alumnado planteando situaciones en las que tenga que intervenir, actuar, opinar o
poner en práctica los conocimientos adquiridos y mediante los cuales pueda realizarse un “feed-back positivo 
o retroalimentación.
Interacción. El aprendizaje del alumno se realiza, muy a menudo, mediante la interacción profesor-alumno, 
que es importante que se produzca. Pero el alumno aprende también de los iguales y por ello resulta 
necesaria la interacción alumno-alumno con el trabajo en parejas o en grupos.
Motivación. Se seleccionarán actividades o situaciones que ofrezcan retos y desafíos razonables por su 
novedad, variedad o diversidad.

    Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones, recordándoles sus capacidades positivas para 
enfrentar tales situaciones. 
Fomentando su responsabilidad e independencia y desarrollando sus habilidades de autocontrol.  Fomentando su responsabilidad e independencia y desarrollando sus habilidades de autocontrol.  
Fomentando su responsabilidad e independencia y desarrollando sus habilidades de autocontrol.  Contrarrestando la falta de valoración hacia el estudio de determinados entornos familiares, compañeros… 
Fomentando su responsabilidad e independencia y desarrollando sus habilidades de autocontrol.  Felicitándolos cuando el trabajo se ha realizado positivamente E indudablemente haciéndoles ver 
comprensión, escucha activa, empatía, es decir..., haciéndoles ver que son importantes para el docente como
personas además de como elementos académicos.
Fomentando su responsabilidad e independencia y desarrollando sus habilidades de autocontrol.  Proponer metas: 
Específicas y moderadamente difíciles, graduadas y ajustadas a sus posibilidades. 
Susceptibles de ser alcanzadas en un futuro más o menos cercano. 
Y que hagamos ver con todo ello que la meta es aprender y no aprobar.

Con lo que la metodología será:

ACTIVA  Fomentará en todo lo posible la creatividad y participación del alumnado.
EXPOSITIVA Por parte del profesor: a todo el grupo o individual, ya sea de forma práctica como 

teórica.
Por parte del alumno: realizará exposiciones y pruebas orales al profesor.
La estructura del método expositivo será la siguiente:
Motivación, información inicial, razonamientos siguientes, consecuencias y 
conclusiones.

DEMOSTRATIVA El profesor:  desarrolla la práctica por medio de demostración de la actividad.
La estructura del método demostrativo será la siguiente:
Explicación de la tarea, realización del trabajo por parte del docente, actuación del 
alumno.
Una vez realizada la demostración por parte del docente, éste supervisará el 
proceso de las actividades, asesorando o aclarando dudas en caso necesario al 
alumno

PEDAGOGÍA DEL 
ÉXITO Y DEL 
ESFUERZO

Consiste en realizar actividades comenzando por las más sencillas. El alumno 
conseguirá alcanzar los objetivos y verá que su esfuerzo a merecido la pena.

TÉCNICAS 
INDIVIDUALES Y 
GRUPALES

Las explicaciones que el alumno recibe serán recogidas, junto con la 
documentación y demás trabajos solicitados  en el cuaderno de alumno de forma 
ordenada y con un desarrollo lógico, constituyendo el libro de texto, siendo 
imprescindible su presencia en todo momento en el taller.
El trabajo, tanto en casa como en el aula, podrá  realizarse en  grupo o de forma 
individual, según el contenido a desarrollar y adaptándose a la práctica de la 
profesión, que así lo requiere. Para el desarrollo de las actividades prácticas, el 
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alumno actuará de modelo para sus compañeros y cuando sea necesario 
aportará un modelo del exterior.

8.-EVALUACIÓN

8.1 Registros
               -Cuaderno del profesor. 

-Aplicación Séneca para el control de asistencia.
-Valoración del cuaderno del alumno.
-Hoja de valoración de trabajos.

8.2 Instrumentos de evaluación:

a) Prueba escrita u  oral  : Constará de preguntas  cortas y/o de desarrollo. El alumno deberá 
demostrar su conocimiento.

b) Actividades Realización de maquillajes sobre modelos reales      

c) Trabajos prácticos : Realización de maquillajes sobre modelos reales  
    
d) Cuaderno del profesor: Observación diaria.

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.
a) Prueba escrita u oral :  Constará de preguntas  cortas y/o de desarrollo. El alumno deberá demostrar su 
conocimiento.
b) Actividades  prácticas : Realización de maquillajes sobre modelos reales      
c) Cuaderno del profesor: actividades del libro o preguntas de clase diarias.(Cuaderno del alumno)
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Consta de fichas de seguimiento personalizado, donde
se anotan todos los elementos que se deben tener en cuenta:  rúbrica de las actividades,  prácticas diarias,
resultados de las pruebas escritas, etc.

 
La evaluación del módulo deberá hacerse en función a la adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales, y para ello es fundamental evaluar la integración de los Resultados de aprendizaje en base

a los criterios de evaluación establecidos por la normativa (que han sido indicados con anterioridad). Por otro 

lado, el diseño del plan de trabajo trimestral habrá sido estudiado con minuciosidad para que aborde por medio 

de la realización de las actividades el total de los criterios de evaluación establecidos y señalados para cada 

evaluación parcial. Con estas, abordarán todos los contenidos, alcanzaran los objetivos específicos y generales e 

implementarán los resultados de aprendizaje.

 Los instrumentos de calificación previamente descritos, nos darán información valiosísima que 

registraremos en el cuaderno del profesor de séneca por evaluaciones. Esta será individual y en ella se 

contemplarán todos los porcentajes que posteriormente servirán para obtener la calificación del alumnado. 
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Dicha calificación se hará por trimestres y todas las actividades de enseñanza-aprendizaje se almacenarán en la 

citada plantilla. 

Cada instrumento de calificación está asociado a su correspondiente rúbrica, que será criterio de calificación 

usado para obtener el correspondiente porcentaje para la evaluación parcial. Es decir si  en un trimestre se 

realizan 15 actividades prácticas, para alcanzar los criterios de calificación establecidos, esa rúbrica ( específica 

para un instrumento de evaluación) será la que nos dará el resultado de cada una de las actividades y 

posteriormente calcularemos la media aritmética entre el total de las actividades realizadas para obtener el 80%

establecido para ese instrumento de evaluación.

Las rubricas se implementaran en el proceso de evaluación, para dar objetividad y fiabilidad.

La calificación de cada evaluación parcial (1º, 2º y 3º) se realizará obteniendo la media aritmética.

Rúbrica de prácticas del aula-taller 

ASPECTOS A 
EVALUAR

Excelente (2p) Bueno  (1,5 p) Aceptable (1p)  Deficiente (0,5 p) PUNTU
ACIÓN

NOTA 

Cumple las 
normas de 
seguridad e 
higiene del aula- 
taller y utiliza 
ropa adecuada y 
protección

El equipo viste ropa 
adecuada y lleva el pelo 
recogido, usa mascarilla si 
es necesario. Cumple 
estrictamente las normas 
del. aula-taller

No  viste la ropa 
adecuada pero 
cumple 
estrictamente con 
las normas.

No viste con ropa 
adecuada y no 
cumplen con 
algunas de las 
normas del aula-
taller .

No viste 
adecuadamente y 
no cumplen con 
ninguna de las 
normas básicas 
del. aula-taller

2p

•Cuidado del 
material,  equipos
de. aula-taller y 
respeto

El equipo muestra perfecto 
orden durante la práctica, 
respeto hacia sus 
profesores y sus 
compañeros, cuidado en el 
uso del material del aula-
taller y acata las 
instrucciones del profesor.

El equipo muestra
perfecto orden 
durante la 
práctica, respeto 
hacia sus 
profesores y sus 
compañeros pero 
muestra descuido 
en el uso del 
material del aula-
taller . Acata las 
instrucciones del 
profesor.

El equipo muestra 
bastante desorden 
durante la práctica, 
se les llama la 
atención por el 
comportamiento 
con sus 
compañeros pero 
finalmente, acata 
las instrucciones 
del profesor.

El equipo muestra 
absoluto desorden 
y descuido en el 
desarrollo de la 
práctica. Muestra 
falta de respeto por
sus compañeros y, 
en ocasiones, no 
atiende las 
instrucciones del 
profesor. 

2p

•Muestra interés 
en la práctica y 
se desenvuelve 
con soltura.

El equipo muestra mucha 
organización durante la 
práctica, mantiene su área 
de trabajo limpia, las 

El equipo muestra
bastante 
organización 
durante la 

El equipo muestra 
bastante 
organización 
durante la práctica, 

El equipo muestra 
desorganización 
durante la práctica, 
su área de trabajo 

2p
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responsabilidades están 
bien definidas, conocen las 
actividades a desarrollar. Se 
demuestra el liderazgo y 
autoridad del responsable 
del equipo.

práctica, mantiene
su área de trabajo
limpia, pero se 
nota confusión en 
la asignación de 
responsabilidades
. No conocen 
claramente las 
actividades a 
desarrollar. Se 
demuestra el 
liderazgo y 
autoridad del 
responsable del 
equipo.

mantiene su área 
de trabajo limpia, 
pero se nota 
confusión en la 
asignación de 
responsabilidades. 
No conocen 
claramente las 
actividades a 
desarrollar. No está
definido el 
responsable del 
equipo.

está sucia, se nota 
confusión en las 
actividades y 
responsabilidades. 
No está definido el 
responsable del 
equipo.

•Elaboración 
adecuada de la 
práctica

El equipo realiza 
perfectamente la práctica. 
Aplican los conocimientos 
adquiridos. Presenta 
seguridad en sus acciones. 

El equipo realiza 
muy bien la 
práctica. Aplican 
los conocimientos
adquiridos. 
Presenta 
dificultades en los
ejercicios 
prácticos. 

El equipo realiza la 
práctica con 
dificultad. Aplica los
conocimientos 
adquiridos pero con
inseguridad. 
Presenta 
dificultades en la 
realización de los  
ejercicios prácticos.

El equipo realiza la 
práctica con mucha
dificultad. No sabe 
aplicar los 
conocimientos 
adquiridos. 
Presenta 
dificultades en la 
realización de los 
ejercicios prácticos.

2p

Entrega la ficha 
de cliente. 

El equipo presenta 
correctamente la ficha con 
todos sus apartados

El equipo 
presenta la ficha 
con algún fallo o 
apartado sin 
completar

El Equipo entrega 
la ficha con 
muchos fallos o 
apartados sin 
completar.

El equipo no 
entrega la ficha.

2p

Rúbrica de actividades:

Deficiente (0,5) Aceptable (1) Bueno (1,5) Excelente (2)

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

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

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

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

Vocabulario 
empleado pobre y 
repetitivo

Vocabulario algo 
repetitivo y con 
pocas palabras 
específicas del 
tema

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

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

3. Comprende la 
actividad y 
razona la 
solución

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

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

Demuestra dominio
del contenido 
requerido y lo 
expresa de forma 
coherente

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

4. Creatividad No aporta ninguna 
idea.

Copia ideas de 
otras personas

Presenta alguna 
idea innovadora.

Presenta gran 
cantidad de ideas 
llamativas, es 
original.

5. Ortografía El texto presenta 
varios errores 
ortográficos  
significativos

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

El texto presenta  
algún error 
ortográfico no 
significativo

El texto está 
escrito 
correctamente

  Rúbrica de trabajo colaborativo:

Deficiente (0,5) Aceptable (1) Bueno (1,5) Excelente (2)

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

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

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

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

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

2. Realizan la 
actividad, la 
comprenden y 
razonan la 
solución 

No comprenden la
actividad 

Identifican la 
actividad sin 
comprender 
alguna parte

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

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

3. Utilizan Vocabulario Vocabulario algo Vocabulario algo Vocabulario rico, 
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vocabulario 
específico 

empleado pobre y 
repetitivo

repetitivo y con 
pocas palabras 
específicas del 
tema

repetitivo y poco 
variado, aunque 
con palabras 
específicas del 
tema

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

4. Entregan un 
trabajo legible, 
cuidado y sin 
faltas de 
ortografía 

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

Respeta bastantes
de los elementos 
de presentación 
establecidos 
(título, márgenes, 
legibilidad, sin 
correcta 
ortografía, 

orden y limpieza)

Respeta casi 
todos los 
elementos de 
presentación 
establecidos 
(título, márgenes, 
legibilidad, 
correcta 
ortografía, 

orden y limpieza)

Respeta todos los 
elementos de 
presentación 
establecidos 
(título, márgenes, 
legibilidad, 
correcta 
ortografía,

 orden y limpieza)

5. Exponen 
correctamente 
la actividad 

No parecen 
conocer bien el 
trabajo

Demuestran un 
buen 
conocimiento de 
solo una parte del 
trabajo

Demuestran un 
buen 
conocimiento del 
trabajo

Demuestran un 
conocimiento 
completo del 
trabajo

Mediante los anteriores instrumentos de evaluación y empleando las herramientas descritas se procede a aplicar
los criterios de calificación de las rúbricas de las actividades, de los resultados de las pruebas escritas, así como
el  seguimiento  de  las  prácticas  diarias,  obteniendo  las  calificaciones  de  cada  unidad  y,  sopesando  su
ponderación, la nota de cada trimestre y final.
A modo informativo para el alumnado, de la tabla de ponderación de criterios se puede obtener la siguiente
relación entre instrumentos y peso en el módulo. Esta ponderación es del curso completo, puesto que en cada
unidad y trimestre tendrán un peso definido por el diseño de las propias unidades.

8.3 Recuperación

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

Cuando el alumno no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y por tanto no haya 
alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los conceptos evaluados, se establecerán pruebas 
adaptadas a sus particularidades en las que se medirá si se han alcanzado los criterios de evaluación acordados.
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Las actividades de recuperación o subida de nota serán de promoción flexible y no tendrán que obedecer a 
una tipología única, ya que dependerán de los aspectos a recuperar o a mejorar. Unas veces mediante pruebas 
escritas u orales, en ocasiones se tratarán trabajos prácticos en el aula taller y en otros se recurrirá a trabajos 
bibliográficos, entre otros.

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

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

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En nuestras aulas, nos encontramos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad está originada por múltiples
motivos:  diferentes  capacidades,  distintas  motivaciones,  intereses  varios,  etc.  Por  lo  que  debemos  diseñar
actividades adaptadas para ellos:
 A los más avanzados se les propondrán actividades de ampliación, que consistirán en la investigación, de

entre varios temas propuestos por el profesor, en la búsqueda de información y realización de prácticas

avanzadas en el taller. 

 Con  aquellos  alumnos/as  que  tengan  una  mayor  dificultad  en  el  proceso  de  aprendizaje  se  realizarán

actividades de  refuerzo. Plantearles la realización de  actividades en parejas, para fomentar el apoyo y el

aprendizaje entre compañeros.  

 También se realizarán agrupamientos. Individuales, para favorecer la capacidad intelectual de aprender por

sí mismo, como  en grupo, para permitir un aprendizaje colaborativo.  Procuraré que los alumnos/as logren

entre sí, un buen clima de aceptación mutua, cooperación y trabajo en equipo, puesto que el desarrollo de

estas  actitudes  en  la  Formación  Profesional  es  básico  para  que  el  alumno/a  en  el  futuro,  se  integre

fácilmente en su puesto de trabajo y pueda participar en un auténtico equipo profesional.

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

módulo.

10.-TEMAS TRANSVERSALES

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

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

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
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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. 

11.-RECURSOS

Para el desarrollo del módulo, el profesor proporcionará a los alumnos los apuntes y esquemas necesarios para 
la comprensión de los contenidos teóricos. 
Para la realización de los ejercicios prácticos en el taller de Estética, el alumno debe contar con su propio 
material de trabajo (que será común  con otros módulos).  
a) Los recursos impresos

 Libros de consulta. 

 Prensa especializada en la materia. Revista de Estética.

 Apuntes del profesor.

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

c) Recursos informáticos: 

 Ordenadores

 Aula de informática.

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

 CD's, DVD`s.

d)  Recursos Materiales:

 Indumentaria del alumno/a:

- Bata o pijama

- Bando
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- Zapatos cómodos: zuecos o zapatillas

 Material del alumno/a:

- Manta de pinceles de maquillaje

- Esponjas de maquillaje

- Esponjas desmaquillantes

- Paleta para maquillaje

- Espátula de plástico y metálica

- Bol.

- Pañuelos de papel

- Bastoncillos.

- Correctores cubrientes.

- Luces y sombras.

- Maquillajes.

- Polvos translúcidos.

- Mascara de pestañas.

- Lápices de labios, ojos y cejas.

 Material del centro:

- Aparatos específicos disponibles en el taller: aerógrafo.

- Aula específica debidamente dotada en cuanto a instalaciones (toma de agua fría y caliente, puntos y 
tomas de luz, etc.)

- Sillones y tocadores (una por cada dos alumnos/as)

- Mesas y carritos auxiliares

- Taburetes

- Lupa

- Productos cosméticos: sombras de ojos, coloretes, barras de labios, supracolor, pestañas postizas, kit de 
permanente de pestañas, tinte de cejas y pestañas, kit extensión de pestañas…
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- Productos y aparatos de limpieza, desinfección y esterilización.

Además de lo anteriormente citado es necesario el uso de muchos materiales consumibles que habrá que ir 
renovando a lo largo del curso como por poner ejemplo: algodón, guantes, pañuelos de papel, rollos de camilla…
así como de otros materiales y/o piezas de repuesto para equipos.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

1. Actividades complementarias. Realización y organización de:

– Demostraciones prácticas por parte de profesionales de tratamientos técnicas de maquillaje.

– Visita de profesional de un make-up artista del cine Andaluz, Mamen Peinado .

– 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

– Visitar laboratorios cosméticos, donde se observará la fabricación de cosméticos relacionados con
el maquillaje.

– Realizar demostraciones en el taller del centro, que previamente hayan sido concertadas con las
distintas casas comerciales.

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. 
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13.- BIBLIOGRAFÍA

Editorial videocinco.

Editorial paraninfo.

Páginas webs del sector.

14. UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad de Aprendizaje Nº: U.D.1.-  ANÁLISIS DE LA MORFOLOGÍA DEL ROSTRO

Temporalización: 1º trimestre Duración: 10 horas

Objetivos Generales: OG b), d)
Competencias  :   CP a), d), e)

b) Interpretar las normas diseñadas en los 
procedimientos para atender al usuario, aplicando los 
procedimientos descritos desde la hora de la acogida 
hasta la despedida. 
d) Identificar útiles, equipos y cosméticos, evaluando 
sus características, para seleccionar los idóneos al 
tratamiento o técnica aplicados. 

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. 

Resultados de Aprendizaje: RA1. 
RA1. Analiza la morfología del rostro, proponiendo cambios de imagen mediante técnicas de visajismo. 

Objetivos Específicos

-Conocer los diferentes tipos de rostros y las características cromáticas.
-Conocer y aplicar las correcciones de visajismo necesarias para los estilos de maquillaje social.
-Aportar al alumnado criterios para la correcta selección de los instrumentos en el protocolo del estudio del 
rostro.
-Lograr que el alumnado alcance las habilidades cognitivas de base para su aplicación en las unidades 
didácticas posteriores.

Técnicas/Procedimientos/Actitudes Contenidos Soporte
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-Recepciona al cliente
-Identifica y reconoce los diferentes tipos de óvalos y
facciones, mediante la elaboración de fichas y diseños
gráficos.
-Realiza propuestas de cambios de imagen, mediante
las  técnicas  de  visagismo:  líneas,  volúmenes  y
peinados.
-Diseña correcciones de óvalos adaptándola a las 
características del rostro.

Análisis de la morfología del rostro: 
 Recepción del usuario.  Recepción del usuario. 
 Visajismo.  Análisis  y  estudio  del  rostro. Recepción del usuario. 

Morfología. Denominación de las distintas zonas del
rostro. 
 Teoría de la verticalidad y la horizontalidad. 
  Medidas  y  técnicas  de  corrección  del  rostro.
Depilación, coloración y equilibrio de líneas. 
  La ficha estética de maquillaje, datos personales,
morfológicos, y fisiológicos. 
 Análisis de demandas del usuario. 

 Técnicas de dibujo para maquillaje.  Recepción del usuario. 
  La  línea  y  la  forma  en  maquillaje.  Técnica  del
claroscuro. 
  La  aplicación  informática  en  el  maquillaje.
Programas de maquillaje virtual. 

 Relación de la fisiopatología del rostro con los Recepción del usuario. 
cosméticos  de  camuflaje.  Alteraciones  de  la
pigmentación con influencia en maquillaje. 

Criterios de Evaluación

CE del RA 1 

a) Se han simulado recepciones de usuario, valorando la cortesía, el respeto, la empatía y la discreción. 
c) Se han definido las distintas formas del óvalo. 
d) Se han descrito las distintas formas de facciones. 
b) Se han elaborado fichas técnicas, utilizando aplicaciones informáticas en la gestión de datos personales,
morfológicos y fisiopatológicos, del rostro. 
f) Se han realizado diseños gráficos de los distintos tipos de óvalos y facciones. 
e) Se han propuesto cambios de imagen facial aplicando técnicas de visajismo, líneas, volúmenes, claroscuro
y la contribución del peinado. 
g) Se han diseñado las correcciones, adaptándolas a las características del rostro, delineado, sombras en ojos
y claroscuro en frente, nariz, mentón y óvalo. 

Tareas y Actividades

e) Recursos: Los recursos impresos

 Libros de consulta. 

 Prensa especializada en la materia. Revista de Estética.

 Apuntes del profesor.

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

g) Recursos informáticos: 

 Ordenadores

 Aula de informática.

 Empleo de Internet y de programas específicos adecuados a los contenidos.
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 CD's, DVD`s.

Observaciones:

Unidad de Aprendizaje Nº: U.D.2.-  SELECCIÓN DE LA GAMA DE COLORES

Temporalización: 1º trimestre Duración: 10HORAS
Objetivos Generales: OG b), e) Competencias: CP b), n), o), s)

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. 

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

d) Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos 
adecuados a los tratamientos o técnicas estéticas 
que se van a aplicar. 
h) Realizar maquillaje social, personalizándolo y 
adaptándolo a las necesidades del cliente. 
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. 

Resultados de Aprendizaje: RA2. 
RA2. Selecciona la gama de colores que se va a emplear en el maquillaje, efectuando pruebas de cosméticos, 
colorido e iluminación sobre bocetos y modelos. 

Objetivos Específicos

a) Utilizar las técnicas de comunicación en la fase de toma de datos.
b)  Realizar medidas de atención al cliente.
c)  Evaluar las características del pelo, vello y la piel de la zona que se va a depilar.
d) Determinar alteraciones del sistema piloso susceptibles a estos tratamientos.

       e) Diferenciar alteraciones cutáneas y vasculares con repercusión en depilación.
f)  Interpretar la demanda para corregir alteraciones estéticas causadas por el vello.
g) Identificar reacciones adversas provocadas por la depilación y decoloración del vello.
h)   Registrar  en  la  ficha  técnica  los  datos  más  relevantes  para  estos  procesos,  como  distribución  y

características del vello.
i) Detallar las indicaciones y precauciones de estos tratamientos.

j)  Adoptar actitudes y cualidades profesionales como pulcritud, destreza manual, gusto estético, amabilidad,
responsabilidad, organización, rapidez de reflejos, etc

Técnicas/Procedimientos/Actitudes Contenidos Soporte

-Reconoce la importancia que tiene para el maquillaje el
color y la luz.
-Realiza mezclas de color según la teoría del color y la
luz,  para  obtener  el  tono  deseado,  efectuando  las
pruebas en la zona concreta y estableciendo los factores

Selección de la gama de colores: 
 Teoría de la luz aplicada al maquillaje.  Recepción del usuario. 
 Teoría de la iluminación aplicada al  maquillaje. Recepción del usuario. 

Tipos de luz y su influencia. 
 El círculo cromático.  Recepción del usuario. 
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que determinan la armonía del rostro y su relación con
los colores.
-Elabora bocetos del maquillaje en color, relacionando 
las características del maquillaje con las distintas 
épocas históricas.

 Teoría del color aplicada al  maquillaje. Colores Recepción del usuario. 
fríos y cálidos y su relación con el maquillaje social. 

 Armonías cromáticas. Armonía del maquillaje.  Recepción del usuario. 
 Influencia  del  tipo  de  piel  en  la  selección  del Recepción del usuario. 

maquillaje. 
 Cosméticos decorativos, criterios de selección de Recepción del usuario. 

los cosméticos decorativos en el maquillaje social. 
 Historia y épocas del maquillaje.  Recepción del usuario. 
 Estilos de maquillaje social.  Recepción del usuario. 

Criterios de Evaluación

d) Se han efectuado mezclas de color para obtener las tonalidades deseadas según la teoría del color y de la
luz. 
c) Se han practicado pruebas de color en zonas concretas para comprobar la influencia de la iluminación. 
e) Se han dibujado bocetos con el maquillaje y colorido propuesto. 
a) Se ha analizado la relación entre la iluminación y la elección de los cosméticos de maquillaje. 
b)  Se  han  establecido  factores  que  caracterizan  la  armonía  del  rostro  y  su  relación  con  los  colores  de
maquillaje. 

f) Se han relacionado las características del maquillaje con las distintas épocas históricas. 

Tareas y Actividades

-Identificación de los elementos que constituyen la red logística de empresa, proveedores, clientes, sistema de 
producción y/o comercialización, almacenaje y otros.
-Preparación de las condiciones medio-ambientales en las zonas de trabajo.
 -Caracterización el control de existencias de cosméticos y materiales que se emplean     en los tratamientos 
estéticos.
-Elaboración de un sistema de gestión de compras, proveedores y mantenimiento.
 - Especificación de las características y los elementos que conforman el área de desinfección.
-Proyección de  un plan de limpieza, higiene y desinfección.
 - Identificación de los puestos de trabajo en los establecimientos estéticos.

Recursos:

 Los recursos impresos

 Libros de consulta. 

 Prensa especializada en la materia. Revista de Estética.

 Apuntes del profesor.

Recursos audiovisuales: Video, DVD, proyector y televisión.

Recursos informáticos: 

 Ordenadores

 Aula de informática.

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

 CD's, DVD`s.
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Observaciones:

Unidad de Aprendizaje Nº: U.D.3.- PROPUESTA Y EJECUCIÓN DE CEJAS Y PESTAÑAS. 
TRANSFORMACIÓN DE EXPRESIONES

Temporalización:1º.2º.3º trimestre     (10,15,5) Duración: 30 HORAS   

Objetivos Generales: OG b), d), e), h) Competencias: CP b), c), n), o), s)
 

b)  Interpretar  las  normas  diseñadas  en  los
procedimientos para atender al  usuario,  aplicando los
procedimientos descritos desde la hora de la acogida
hasta la despedida. 
d)  Identificar  útiles,  equipos  y  cosméticos,  evaluando
sus  características,  para  seleccionar  los  idóneos  al
tratamiento o técnica aplicados. 
e)  Higienizar  los  materiales,  equipos  e  instalaciones,
limpiándolos,  desinfectándolos y esterilizándolos,  para
mantenerlos en óptimas condiciones. 

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. 

b) Atender al cliente durante el proceso, aplicando 
normas de procedimiento diseñadas por la empresa
y consiguiendo calidad en el servicio. 
c) Obtener información de las demandas del cliente 
y del análisis profesional, registrando y archivando 
los datos. 
d) Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos
adecuados a los tratamientos o técnicas estéticas 
que se van a aplicar. 
e) Mantener el material, equipos e instalaciones en 
óptimas condiciones para su utilización. 
m) Informar al cliente de los cuidados que tiene que
realizar después del tratamiento en la cabina de 
estética, así como los hábitos de vida saludables. 
q) Comunicarse eficazmente, respetando la 
autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

Resultados de Aprendizaje: RA3. 
RA3. Propone y ejecuta cambios de cejas y pestañas, utilizando las técnicas de depilación, tintura, 
permanente y aplicación de pestañas postizas. 

Objetivos Específicos

 Conocer las diferentes técnicas previas al maquillajes; preparación de la piel, depilación de cejas , tinte y 
permanente de pestañas.
  Identificar y preparar la piel según sus características—edad, emulsión epicutánea, color— con los 
productos adecuados, para mejorar el resultado y la duración del maquillaje.
  Diseñar y corregir la forma de las cejas para mejorar la armonía del rostro.
  Aplicar sobre las pequeñas alteraciones y la coloración de la piel mediante la aplicación de bases 
correctoras  que neutralicen las imperfecciones. 
 Aplicar las técnicas de cambios de color y formas de cejas y pestañas.
  Aplicar pestañas postizas, de tira o de grupitos, observando las medidas de seguridad. 
 Lograr que el alumnado alcance las habilidades cognitivas de base para su aplicación en las unidades 
didácticas posteriores.

Técnicas/Procedimientos/Actitudes Contenidos Soporte
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-Realiza  el  estudio  de  visagismo  de  cejas,
relacionándolo con las expresiones. 
-Propone cambios mediante color y la forma mediante
el depilado o permanentado, efectuando la prueba de
sensibilidad y valorando la viabilidad del permanentado,
tintura o aplicación de pestañas postizas.
-En la ejecuta técnica se protege la ropa y zona a tratar

realizando las técnicas de seguridad e higiene
posteriores.

Propuesta  y  ejecución  de  cejas  y  pestañas.
Transformación de expresiones: 

 Visajismo específico de cejas, estudio y técnicas Recepción del usuario. 
de corrección de las cejas. 

 Técnica  de  maquillaje  para  la  simulación  de Recepción del usuario. 
cejas, pelo a pelo y compactas. 

 Depilación de cejas.  Recepción del usuario. 
 Cosmética  decorativa  de  cejas  y  pestañas, Recepción del usuario. 

criterios de selección. Pautas de preparación. 
 Prueba de sensibilidad al tinte.  Recepción del usuario. 
 Decoloración y tinte de cejas.  Recepción del usuario. 
 Tinte de pestañas.  Recepción del usuario. 
 Permanente de pestañas.  Recepción del usuario. 
 Aplicación de pestañas postizas, en grupos, tira Recepción del usuario. 

y extensiones. 
 Correcciones morfológicas mediante el  empleo Recepción del usuario. 

de pestañas postizas. 

Criterios de Evaluación

d) Se han efectuado mezclas de color para obtener las tonalidades deseadas según la teoría del color y de la
luz. 
c) Se han practicado pruebas de color en zonas concretas para comprobar la influencia de la iluminación. 
e) Se han dibujado bocetos con el maquillaje y colorido propuesto. 
a) Se ha analizado la relación entre la iluminación y la elección de los cosméticos de maquillaje. 
b)  Se  han  establecido  factores  que  caracterizan  la  armonía  del  rostro  y  su  relación  con  los  colores  de
maquillaje. 

f) Se han relacionado las características del maquillaje con las distintas épocas históricas. 

Tareas y Actividades

-Realización de la justificación los datos de la ficha técnica aportando los datos al fichero informático
-Realización de las pautas que hay que seguir en los protocolos de acomodación.
-Realización de  un cuestionario para la obtención de los datos que tienen relevancia en el estudio estético.
-Realización del  reconocido la actitud profesional como factor de calidad de los servicios estéticos.
-Realización del análisis de las distintas variables que determinan un protocolo personalizado.
-Distinción de  las técnicas para el análisis estético de la zona que se va a tratar.

Recursos: Los recursos impresos

 Libros de consulta. 

 Prensa especializada en la materia. Revista de Estética.

 Apuntes del profesor.

Recursos audiovisuales: Video, DVD, proyector y televisión.

Recursos informáticos: 

 Ordenadores

 Aula de informática.

CGM: Técnico en Estética y Belleza                                                                                                       
Profesora: Mirian López Ruiz



Programación del módulo: Maquillaje

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

 CD's, DVD`s.

Observaciones:

Unidad de Aprendizaje Nº:  U.D.4.-  PREPARACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO. ORGANIZACIÓN DEL
TOCADOR
Temporalización: 1º.2º.3º trimestre     (20,40,20) Duración: 80 HORAS
Objetivos Generales:  OG b),d),e) Competencias: CP b), g), k), ñ), q) n), o), p), s)

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

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. 

 Resultados de Aprendizaje: RA4 
RA4. Prepara el espacio de trabajo, los cosméticos y útiles, justificando el procedimiento seguido. 

Objetivos Específicos

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

Técnicas/Procedimientos/Actitudes Contenidos Soporte

-Define las características de una cabina de maquillaje.
-Valora la utilización de material desechable.
-Conoce  el  uso,  manejo  y  finalidad  de  materiales  y
útiles.
-Distingue  los  cosméticos  utilizados  antes,  durante  u
posteriores al maquillaje, relacionando las texturas con
el tipo de piel, especificando como deben manipularse
los  maquillajes  de  fondo,  ojos,  labios…,  para  evitar

 
Preparación  del  espacio  de trabajo.  Organización
del tocador: 

 La  cabina  de  maquillaje,  características Recepción del usuario. 
específicas. 

 Instalación y preparación del usuario.  Recepción del usuario. 
 El uso de material desechable en maquillaje.  Recepción del usuario. 
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infecciones.
-Describe utilidad, funcionamiento, manejo y limpieza 
del aerógrafo, detallando sus propiedades y normas de 
seguridad e higiene.

 Útiles de maquillaje, descripción, uso y limpieza.  Recepción del usuario. 
 Cosméticos de maquillaje.  Recepción del usuario. 

 Criterios de selección y aplicación. 
  Clasificación  según  tipos,  texturas  y  formas  de
presentación. 
 Cosmética específica para aerografía. 

 El  aerógrafo  en  maquillaje,  accesorios, Recepción del usuario. 
funcionamiento, montaje y desmontaje. Normas de
seguridad e higiene. 

 Seguridad  e  higiene  en  los  cosméticos Recepción del usuario. 
decorativos. 

Criterios de Evaluación

a) Se han definido las características de una cabina de maquillaje y los requisitos particulares que debe reunir
en aspectos de luminosidad. 
b)  Se ha valorado la  utilización de materiales desechables,  en determinados procesos,  como medida de
seguridad e higiene. 
f) Se ha descrito el uso, finalidad y manejo de los materiales (pinceles, esponjas, espátulas, bastoncillos de
algodón, etc.) 
d) Se han descrito los tipos, utilidad, función y aplicación de cosméticos adecuados a las distintas tipologías
cutáneas, para antes, durante y después del maquillaje. 
c) Se han relacionado las distintas texturas de productos decorativos con el tipo de piel y zona del rostro que
se va a maquillar. 
e) Se ha especificado cómo se deben manipular los maquillajes, las barras de labios, sombras, los lápices de
ojos y las máscaras de pestañas para evitar infecciones cruzadas. 
g) Se han descrito la utilidad, funcionamiento, manejo y limpieza del aerógrafo de maquillaje. 
h) Se han detallado las propiedades y particularidades de los cosméticos y del maquillaje con aerógrafo. 
i) Se han explicado las normas de seguridad e higiene para los aparatos de aerografía. 

Tareas y Actividades

-Determinación de las pautas de información al cliente sobre el tratamiento estético, técnicas, efectos y 
sensaciones.
-Justificación de la acomodación y protección del cliente según criterios de confortabilidad y seguridad.
-Identificación de las posturas, movimientos y actitudes que se deben adoptar durante la ejecución del 
tratamiento.
-Aplicación de las técnicas previas al tratamiento según protocolo.
-Justificación de la elección de programas y parámetros de las técnicas que se van a emplear.
-Secuenciación del  tratamiento, combinando las técnicas electroestéticas, manuales y cosmetológicas 
seleccionadas.
-Establecimiento de las técnicas de finalización del tratamiento (protección y maquillaje, entre otras)-
Determinación de las pautas de asesoramiento.
-Relación de las recomendaciones cosméticas con los cuidados personales fuera de la cabina.

Recursos: 

Los recursos impresos

 Libros de consulta. 

 Prensa especializada en la materia. Revista de Estética.
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 Apuntes del profesor.

Recursos audiovisuales: Video, DVD, proyector y televisión.

Recursos informáticos: 

 Ordenadores

 Aula de informática.

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

 CD's, DVD`s.

Observaciones:

Unidad de Aprendizaje Nº: U.D.5.- EJECUCIÓN TÉCNICA DEL  MAQUILLAJE PERSONALIZADO

Temporalización: 3º trimestre Duración: 20  HORAS  
Objetivos Generales: OG b),c),d),e),f),h) Competencias: CP b), g), k), ñ), q) n), o), p), s)

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. 
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. 

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. 
h) Realizar maquillaje social, personalizándolo y 
adaptándolo a las nece 
sidades 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. 

Resultados de Aprendizaje: RA5.    
RA5. Ejecuta procedimientos de maquillaje personalizados para diferentes actos sociales, razonando el 
procedimiento y la secuencia que hay que seguir. 

Objetivos Específicos
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Asesora al usuario en cosmética y técnicas de maquillaje teniendo en cuenta los parámetros que definen la
calidad del servicio.

Técnicas/Procedimientos/Actitudes Contenidos Soporte

 Esta  unidad  busca  los  elementos  idóneos  para
introducir al alumno/a en:
Definir  y  realizar  las  operaciones  previas   para  la
preparación de la piel.
Aplicar los cosméticos correctivos.
Realizar  el  fondo  de  maquillado,  justificando  sus
criterios de selección.
Efectuar  la  técnica  de  maquillado  de  difuminado,
delineado resalte…, en rostro, ojos, labios…
Ejecutar  maquillajes  adecuados  a  diferentes
circunstancias sociales y características del óvalo.
Realizar  maquillajes  para  medios  audiovisuales:
pasarela, fotografía, televisión…
Efectuar maquillajes de fantasía facial.
Desarrollar  las  técnicas  de  limpieza,  desinfección  y
esterilización de útiles y materiales.
Eliminar de forma selectiva los residuos de productos 
de desecho.

Ejecución de procedimientos de maquillaje: 
 Técnicas previas a la aplicación de maquillaje. Recepción del usuario. 

Desmaquillado, preparación y protección de la piel. 
 Técnicas de aplicación de productos cosméticos Recepción del usuario. 

decorativos. Parámetros que hay que tener en tener
en cuenta para la aplicación. 
  Técnicas de realización de correcciones claras y
oscuras. 
  El  maquillaje  de  fondo,  la  técnica  del  batido,
arrastre y difuminado. Tipos de bases de maquillaje
y polvos. Las técnicas de fijación de la base. 
  Técnicas  de  realización  de  correcciones  de
maquillaje  para ojos.  Perfilado,  delineador líquido,
banana o cuenca, difuminados. Labios, perfilado y
maquillado. Colorete, color y forma. 
  Técnica de aplicación de cosméticos decorativos
especiales para aerógrafo. 
  Técnica de aplicación de cosméticos decorativos
especiales: agua color. 

 Estilos  de  maquillaje  social.  Clasificación, Recepción del usuario. 
características  y  relación  con  los  actos  sociales.
Maquillaje para clientes con gafas. 

 Proceso de realización de los diferentes estilos Recepción del usuario. 
de  maquillaje  social  y  su  adecuación  al  modelo,
sexo,  raza,  edad  y  circunstancia.  Fases  y
secuenciación. 

 Maquillajes especiales  correctores.  Manchas y Recepción del usuario. 
otras alteraciones estéticas. 

 El auto-maquillaje.  Recepción del usuario. 
 Técnicas de fijación, mantenimiento, retoques y Recepción del usuario. 

transformación de maquillajes. 

Criterios de Evaluación

a) Se han definido y realizado las acciones de preparación de la piel previas a la ejecución del maquillaje. 
b)  Se  han  aplicado  los  cosméticos  correctores  para  disimular  pequeñas  alteraciones  y  neutralizar  las
imperfecciones. 
c) Se han descrito los criterios de selección y aplicación de fondos de maquillaje. 
d) Se han realizado las técnicas de maquillaje de delineado, difuminado, resalte, etc. 
e) Se ha fijado el fondo de maquillaje mediante los diferentes tipos de cosméticos: polvos, fijadores en aerosol,
etc. 
f) Se han efectuado maquillajes faciales adecuados a las diferentes circunstancias sociales y características
del rostro. 
g) Se han efectuado maquillajes faciales para fotografía, pasarela, televisión, etc. 
h) Se han elaborado maquillajes de fantasía faciales. 
i) Se han desarrollado las técnicas limpieza, desinfección y esterilización de los útiles y material empleados en

CGM: Técnico en Estética y Belleza                                                                                                       
Profesora: Mirian López Ruiz



Programación del módulo: Maquillaje

el proceso, según el tipo y las características del mismo. 
j) Se han eliminado de forma selectiva los residuos de los productos de desecho generados. 

Tareas y Actividades

-Determinación de las pautas de información al cliente sobre el tratamiento estético, técnicas, efectos y 
sensaciones.
-Justificación de la acomodación y protección del cliente según criterios de confortabilidad y seguridad.
-Identificación de las posturas, movimientos y actitudes que se deben adoptar durante la ejecución del 
tratamiento.
-Aplicación de las técnicas previas al tratamiento según protocolo.
-Justificación de la elección de programas y parámetros de las técnicas que se van a emplear.
-Secuenciación del  tratamiento, combinando las técnicas electroestéticas, manuales y cosmetológicas 
seleccionadas.
-Establecimiento de las técnicas de finalización del tratamiento (protección y maquillaje, entre otras)-
Determinación de las pautas de asesoramiento.
-Relación de las recomendaciones cosméticas con los cuidados personales fuera de la cabina.

Recursos:
Los recursos impresos

 Libros de consulta. 

 Prensa especializada en la materia. Revista de Estética.

 Apuntes del profesor.

Recursos audiovisuales: Video, DVD, proyector y televisión.

         Recursos informáticos: 

 Ordenadores

 Aula de informática.

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

 CD's, DVD`s.

Observaciones:

Unidad de Aprendizaje Nº: U.D.6.-ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y CONTROL DE CALIDAD 

Temporalización: 2º,3º trimestre    (5,5) Duración: 10 HORAS
Objetivos Generales: OG b),e),m) Competencias: CP s)

b) Interpretar las normas diseñadas en los 
b) Atender al cliente durante el proceso, aplicando
normas de procedimiento diseñadas por la empresa
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procedimientos para atender al usuario, aplicando los 
procedimientos descritos desde la hora de la acogida 
hasta la despedida. 
e) Higienizar los materiales, equipos e instalaciones, 
limpiándolos, desinfectándolos y esterilizándolos, para 
mantenerlos en óptimas condiciones. 
m) Analizar los tipos de tratamientos estéticos y los 
hábitos de vida saludables, relacionándolos con la 
anatomo-fisiología humana 

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. 
h)  Realizar  maquillaje  social,  personalizándolo  y
adaptándolo a las nece 
sidades 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. 

Resultados de Aprendizaje: RA6. 
RA6. Asesora al usuario en cosmética y técnicas de maquillaje teniendo en cuenta los parámetros que definen
la calidad del servicio. 

Objetivos Específicos

 Asesora al usuario en cosmética y técnicas de maquillaje teniendo en cuenta los parámetros que definen
la calidad del servicio.

Técnicas/Procedimientos/Actitudes
Contenidos Soporte

Procedimentales:
- Atención  al cliente durante el proceso, aplicando

normas de procedimiento diseñadas por la empresa y
consiguiendo calidad en el servicio.

-Información  al  cliente  de  los  cuidados  que  tiene
que realizar  después del  tratamiento en la  cabina de
estética, así como los hábitos de vida saludables.
   -Resolución, de forma responsable, las incidencias 
relativas a su actividad, identificando las causas que las
provocan, dentro del ámbito de su competencia y con 
autonomía.

   -Aplicación de 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
Actitudinales:
-Buena disposición y seguridad en las respuestas o 
explicaciones al usuario o a la usuaria.
-Interés por la mejora en la calidad del servicio.
-Prudencia y asertividad en la resolución de conflictos.
-Cumplimiento de protocolos ante contingencias.

Asesoramiento y calidad del servicio: 
 Ergonomía en el proceso de maquillaje.  Recepción del usuario. 
 Higiene, desinfección y esterilización aplicadas a Recepción del usuario. 

los procesos de maquillaje social. 
 Pautas  y  criterios  de  asesoramiento  en Recepción del usuario. 

maquillaje. 
 Evaluación y control de calidad de los procesos Recepción del usuario. 

de maquillaje social. 
 Vocabulario  técnico  aplicable  al  proceso  de Recepción del usuario. 

maquillaje y asesoramiento. 
 Técnicas para medir el grado de satisfacción de Recepción del usuario. 

la clientela y detectar la desviación en la prestación
de los servicios de maquillaje. 
  Realización de fichas para valorar la satisfacción
del usuario. 
 Procedimientos para tratar las sugerencias. 
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Criterios de Evaluación

Se han proporcionado al usuario pautas de uso y referencias sobre productos cosméticos decorativos más 
convenientes a su piel y a su estilo. 
b) Se han elaborado procedimientos de asesoramiento de maquillaje según estilos. 
f) Se han dado pautas para la optimización y duración del maquillaje. 
c) Se han realizado fichas para analizar el resultado del servicio, valorando la satisfacción del usuario. 
d) Se ha evaluado el servicio y propuesto medidas de mejora. 
e) Se ha utilizado un lenguaje técnico en el asesoramiento. 
g) Se han establecido procedimientos para tratar las sugerencias. 

Tareas y Actividades

-Determinación de las pautas de información al cliente sobre el tratamiento estético, técnicas, efectos y 
sensaciones.
-Justificación de la acomodación y protección del cliente según criterios de confortabilidad y seguridad.
-Identificación de las posturas, movimientos y actitudes que se deben adoptar durante la ejecución del 
tratamiento.
-Aplicación de las técnicas previas al tratamiento según protocolo.
-Justificación de la elección de programas y parámetros de las técnicas que se van a emplear.
-Secuenciación del  tratamiento, combinando las técnicas electroestéticas, manuales y cosmetológicas 
seleccionadas.
-Establecimiento de las técnicas de finalización del tratamiento (protección y maquillaje, entre otras)-
Determinación de las pautas de asesoramiento.
-Relación de las recomendaciones cosméticas con los cuidados personales fuera de la cabina.

Recursos:
Los recursos impresos

 Libros de consulta. 

 Prensa especializada en la materia. Revista de Estética.

 Apuntes del profesor.

Recursos audiovisuales: Video, DVD, proyector y televisión.

Recursos informáticos: 

 Ordenadores

 Aula de informática.

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

 CD's, DVD`s.

Observaciones:
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