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1. INTRODUCCIÓN

La programación es el instrumento que concreta el diseño curricular entendido como “el
proyecto  que  preside  las  actividades  educativas  escolares,  precisa  sus  intenciones  y
proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que son los responsables
de su ejecución” (Cesar Coll).

El art. 29.1 del ROC incide en esta idea al definir la programación didáctica como un
“instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o,
en  su  caso,  ámbito  del  currículo  establecido  por  la  normativa  vigente.  Se  atendrán  a  los
criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y
características del alumnado.”

Partiendo de ésta concepción la programación puede ser algo tan simple como prever por
anticipado la acción docente a desarrollar y justificar, fundamentar, o documentar que se hará,
cómo, cuándo y por qué.

Para llevar  a  cabo la  programación será fundamental  que determinemos o señalemos
desde  el  principio  en  que  ciclo  formativo,  nivel,  y  módulo,  vamos  a  programar,  aunque
posteriormente los desarrollemos o analicemos en profundidad:

CICLO FORMATIVO ESTÉTICA Y BELLEZA
CURSO 2º
MÓDULO ACTIVIDADES EN CABINA DE ESTÉTICA
CÓDIGO 0639

Una vez ubicada la programación creo relevante hacer una valoración de en que medida
el módulo de Actividades en cabina de estética en que se basa mi programación contribuye a
la consecución de las finalidades u objetivos marcados por el diseño curricular base para el
ciclo formativo de Estética y belleza.

La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los
ciudadanos  determina  su  capacidad  de  competir  con  éxito  en  el  ámbito  del  panorama
internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los
ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta
cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro
mejor.

En  el  ámbito  nacional,  el  Gobierno  concibe  la
Formación Profesional  como instrumento  clave  para
avanzar  hacia  un  nuevo  modelo  de  crecimiento
económico, y así lo ha manifestado en la Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de Economía Sostenible,  y la Ley
Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria
de la  Ley de  Economía Sostenible,  por la  que se
modifican  las  Leyes  Orgánicas  5/2002,  de  las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, ley
2/2006,  de Educación,  y 6/1985,  de 1 de julio,  del  Poder Judicial,  han introducido un
ambicioso conjunto de cambios legislativos necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo
de una economía más competitiva, más innovadora, capaz de renovar los sectores productivos
tradicionales y abrirse camino hacia las nuevas actividades demandantes de empleo, estables y
de calidad.
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El módulo de Actividades en cabina de estética es el módulo práctico más importante en
el  segundo  curso  de  “Estética  y  belleza”  ya  que  resulta  básico  y  fundamental  para  la
adquisición  de  las  competencias  personales  y  profesionales  que  permitirán  que  nuestro
alumnado  tenga  las  capacidades,  habilidades,  destrezas,  y  actitudes  que  le  permitan
desenvolverse adecuadamente en la práctica laboral real.

La  adquisición  de  esas  habilidades,  capacidades,  destrezas,  así  como  despertar  la
motivación en el sector para conseguir la actualización constante debido a la rápida evolución
del sector, es el horizonte que debe guiar nuestra toma de decisiones respecto a qué enseñar y,
sobre todo, cómo y por qué enseñar. En este proceso habrá momentos en los que el margen de
acción del profesor-a es más amplio y otros en los que el DCB, el contexto, o los propios
alumnos-as, condicionarán o marcarán el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La intención es dotar a la programación de FUNCIONALIDAD Y PRACTICIDAD con
el fin último de que resulte útil en el desarrollo, y práctica diaria, del proceso de enseñanza-
aprendizaje  para  que  nuestro  alumnado  alcance  las  habilidades,  destrezas,  capacidades  y
actitudes que va a necesitar a lo largo de toda su vida, especialmente, la profesional.

La  formación  profesional  en  el  sistema  educativo,  tiene  por  finalidad  preparar  al
alumnado  para  la  actividad  en  un  campo  profesional  y  facilitar  su  adaptación  a  las
modificaciones  laborales  que  pueden  producirse  a  lo  largo  de  su  vida,  contribuir  a  su
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en
el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el
aprendizaje a lo largo de la vida.

La  Formación
Profesional  en  el  sistema
educativo  comprende  los
ciclos  de  Formación
Profesional  Básica,  de grado
medio  y  de  grado  superior,
con  una  organización
modular,  de  duración
variable,  que  integre  los
contenidos  teórico-prácticos
adecuados  a  los  diversos
campos profesionales.

2. JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a la  Orden de 13 de Abril de 2018, de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía  por la que se efectúa convocatoria  de procedimiento selectivo para el
ingreso  en  el  Cuerpo  de  Profesores  Técnicos  de  Formación  Profesional,  presento  a
continuación una Programación Didáctica del Módulo “Actividades en cabina de estética”
del 2º curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Estética y belleza y relacionada con
el currículo oficial.

El  Real Decreto 806/2006de calendario de la  Ley Orgánica Educación indica que el
currículo aplicable en el curso 2018/2019 para este ciclo formativo, es el concretado en el
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 y  la ORDEN de 30 de julio de 2015,
por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Título  de  Técnico  en  Estética  y
Belleza.
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2.1 MARCO NORMATIVO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA Y EN 
ANDALUCÍA

La base normativa a partir de la cuál vamos a desarrollar la siguiente programación es la
que  paso  a  especificar  centrándome  en  aquellas  normas  más  relevantes  o  de  interés  y
siguiendo un orden lógico basado en los diferentes niveles de concreción curricular:

A. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. LOE modificada por
LEY ORGÁNICA 8/2013  de  9  de  diciembre  de  2013 para  la  mejora  de  la
calidad educativa.

B. LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (LEA) La ley de
educación de Andalucía dedica su Capítulo V a la FP.

C. ROC, DECRETO 327/2010, de 13 de julio.

D. REALES DECRETO 1147/2011,  de 20 de Junio,  por  el  que  se establece  la
ordenación  general  de  la  Formación  Profesional  inicial  y  1529/2012,  de  8  de
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje
y se establecen las bases de la formación profesional dual.

E. DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación
y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial.

F. Orden de 29-09-2010 sobre Evaluación en  los  Ciclos  Formativos de  FP en
Andalucía.

G. RD 256/2011 y ORDEN de 30 de julio de 2015 de ordenación o diseño curricular
del ciclo formativo de Técnico en Estética y Belleza.

El  RD y  la  orden  se  consideran,  junto  con  las  decisiones  curriculares  del  Proyecto
Educativo de Centro, diseñado o desarrollado por el centro educativo, la referencia clave en el
diseño o planificación de la presente programación didáctica ya que sienta la base a partir de
la cuál iremos desarrollando los diversos apartados o elementos que la componen.

La nueva regulación normativa de desarrollo y ordenación de la FP establece un nuevo
marco  curricular  que  supone  un  enfoque  metodológico  basado  en  las  competencias
profesionales y en los resultados de aprendizaje que conlleva importantes implicaciones en la
concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la organización y en la cultura escolar.
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Las  prácticas  de  trabajo  y  métodos  de  enseñanza  deben  ir  dirigidos  a  que  el  alumnado
adquiera las competencias vinculadas a los resultados de aprendizaje.

2.2 EL CURRÍCULO Y LA PROGRAMACIÓN

A. Conceptualización

La LOE-  LOMCE (Art.  6)  define  el  currículo como;  “Se entiende  por  currículo  la
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para
cada una de las enseñanzas.”

Según el  art.  29  del  ROC y partiendo de  los  elementos  que la  componen,  podemos
entender la programación como el “instrumento específico de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por
la  normativa  vigente.  Se  atendrán a  los  criterios  generales  recogidos  en  el  proyecto
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características  del alumnado. Serán
elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica”

A un nivel más cercano a la práctica educativa, la programación incluye un conjunto de
unidades didácticas o de trabajo que ordenadas y secuenciadas  ayudan a reorganizar los
elementos curriculares, adaptarlos a las características de los alumnos/as, y concretarlos
específicamente a nivel de aula.

B. Fuentes

Estas cuatro fuentes desempeñan un papel en todas las fases de elaboración y aplicación
de la currículo/programación; tanto en los distintos momentos del diseño curricular, como en
el desarrollo del currículo en el aula.

En FP  podemos ver de un modo muy claro la evidente relevancia e interconexión de la
sociología (lo que ocurre en la realidad social o empresarial) con el currículum del módulo
(epistemología) y como ello influye o determina el modo en que la enseñamos y aprendemos
(psicopedagogía). Por otro lado, esa interconexión nos ofrece una magnífica oportunidad de
conectar nuestros aprendizajes con lo que ocurre en la práctica profesional real, favoreciendo
o facilitando la realización de aprendizajes prácticos, funcionales, y transferibles a través de la
simulación empresarial en el centro educativo.

C. Niveles de concreción curricular

AGENTES DOCUMENTO NIVEL

Administraciones educativas
RD 1147/2011

DECRETO 436/2008
Orden 30/7/15

Primer Nivel

Centro Escolar Proyecto Educativo de Centro Segundo Nivel
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Departamento/Profesorado
Programaciones de Departamento

y de Aula
Tercer Nivel

D. Elementos

Algunos elementos curriculares son prescriptivos, es decir, aportados por la legislación, y
por tanto deben estar presentes en toda programación.  Otros son orientativos,  es decir,  la
legislación nos indica características generales y será el profesor-a quién los concrete:

 Los  objetivos y los resultados de aprendizaje o capacidades son prescritos
por la legislación curricular.

 Los  contenidos: los establece la legislación y  son concretados/organizados
por el profesor/a en sus UUTT.

 La metodología se sustentará en los principios establecidos en la legislación
pero sus componentes serán especificados por el profesor/a.

 Los criterios de evaluación como concreción de los resultados de aprendizaje
están  legislados,  sin  embargo  las  actividades  de  evaluación,  los
procedimientos e instrumentos de evaluación que nos permiten valorar el nivel
de  adquisición  de  las  competencias/resultados  de  aprendizaje,  deben  ser
seleccionados y/o diseñados por el profesor/a.

2.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA TIZA

Una vez analizada la fundamentación de nuestra planificación desde el punto de vista
normativo y desde lo marcado a nivel doctrinal, creo necesario plantear que, partiendo de todo
lo anterior el profesor-a planifica su intervención educativa basándose en otros elementos o
variables adicionales que resultan fundamentales en su tarea como:

 Las experiencias o métodos utilizados por sus antiguos profesores-as.

 El  cúmulo  de  las  propias  experiencias  docentes vividas  a  lo  largo  de  su
trayectoria profesional.

 Los aprendizajes copiados o basados en las buenas prácticas docentes de sus
compañeros-as de trabajo.

 Las oportunidades que le brinda  el entorno en que se desarrolla su actividad
docente.

 El conocimiento de las características grupales e individuales de su alumnado.

2.4 LA PROGRAMACIÓN COMO INSTRUMENTO DE MEJORA

Entender la programación bajo ésta perspectiva convierte al docente en un investigador
de lo que sucede en el aula, frente al simple técnico-ejecutor.

La programación adquiere el carácter de hipótesis a comprobar, y con ella el maestro
debe dotarse de instrumentos, herramientas, y materiales válidos y objetivos para descubrir y
comprender  lo  que  sucede  en  el  aula,  tarea  investigadora  que  le  permitirá  incidir
positivamente en el proceso de enseñanza en el proceso de enseñanza.

Este  modelo  de  Programación  como  hipótesis  de  trabajo  permite;  la  valoración  y
transformación  de  la  propia  enseñanza,  la  reflexión  sobre lo  que queremos  y  podemos
hacer en el aula, y sobre todo, la reflexión sobre lo que quisimos y no pudimos, o no
supimos, hacer en el aula.
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3. CONTEXTUALIZACIÓN

La adaptación al contexto específico de cada centro posee una importancia fundamental,
no solo por su carácter de objeto de estudio o recurso pedagógico sino principalmente por la
decisiva influencia que va a tener sobre todos los elementos curriculares que componen la
programación didáctica  y la  oportunidad que supone para la  enseñanza-aprendizaje  de un
módulo como Actividades en cabina de estética. A continuación detallo todos los aspectos
relevantes o influyentes en la tarea de planificación:

3.1 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).

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

Además,  en  nuestro  caso  es  fundamental
conocer  y  contar  con  las  instituciones

educativas y económicas del entornorelevantes para nuestro módulo.
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3.2 ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL CENTRO. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

Esta Programación Didáctica está dirigida a un grupo hipotético de alumnos/as de 2º del
Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio  de  Estética  y  belleza  perteneciente  a  un  Instituto  de
Enseñanza  Secundaria  (IES),  cuyo  entorno  y  contexto  socioeconómico responde  a  las
siguientes características:

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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A. Departamento Imagen Personal

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

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


INSTALACIONES Y RECURSOS  MATERIALES

2 AULAS POLIVALENTES TALLER 1 TALLER 2

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
Q

U
E

 S
E

MÓDULOS TEÓRICOS de
Estética y Peluquería

 Actividades  en  cabina  de
estética

 Técnicas de higiene facial y
corporal

 Depilación  y  decoloración
del vello

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

artificiales

R
E

C
U

R
S

O
S

   
M

A
T

E
R

IA
L

E
S

 Dotación Informática del 
ciclo

 Multiproyector
 Pizarra digital
 Mesa y silla del profesor
 Pupitres con sillas

 10 camillas
 Aparatología de diagnóstico:

luz de Wood, medidor de 
grado de hidratación, 
sebómetro…

 Aparatología estética: Alta 
frecuencia, brossage,  
aparato de corriente 
continua(ionización o 
galvanización), espátula 
ultrasónica, dermoabrasión, 
pulverizadores, ventosas, 
vapor ozono, diatermia, 

 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

La duración del ciclo es de 2000 horas (equivalentes a cinco trimestres de formación en
el centro educativo como máximo, más la formación en centros de trabajo FCT). El módulo
que nos ocupa tiene una duración 147 horas que se distribuye a lo largo del curso en 7 horas
semanales. Realizándose 2 sesiones de 2 horas y una de 3 horas a la semana.

Algunas  sesiones  se  realizarán  en  el  taller  2  (uso  tocadores)y  las  otras  sesiones
semanales se realizarán en el taller que contiene las camillas.

B. Planes y proyectos del centro

La Programación Didáctica está adaptada al Proyecto Educativo del Centro. En el Centro
se están desarrollando numerosos planes y proyectos entre los que destacamos los siguientes:

1. Plan de Convivencia.

ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de
las  familias  a  participar  en  el  proceso  educativo  de  sus  hijos  e  hijas. BOJA  nº  132  de
07/07/2011.

1. Proyecto “Escuela Espacio de Paz”. 

Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula
la  participación  de  los  centros  docentes  en  la  Red
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Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para solicitar reconocimiento como
Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+). BOJA Nº 85 de 3/05/2011.

2. Proyecto “Comunica”

ComunicA ofrece una visión integradora de las tipologías textuales como manifestación
cultural,  lingüística, estética, social, ética e individual que se vinculan con las competencias
clave  y  las  nuevas  metodologías  educativas.  Se  articula  en  cuatro  líneas  de  intervención
(Oralidad,  Lectura-Escritura  Funcional,  Lectura-Escritura  Creativa  y  Alfabetización
Audiovisual) en las que de manera transversal se incluirán las alfabetizaciones múltiples, así
como la participación de las familias y las bibliotecas escolares.

3. Plan de Igualdad

BOJA  nº  227  de  21/11/2005  -  ACUERDO  de  2  de
noviembre  de  2005,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se
aprueba  el  I  Plan  de  Igualdad  entre  Hombres  y  Mujeres  en
Educación.

Orden del  15 de Mayo de 2006 por  la  que se regulan y
desarrollan las actuaciones y medidas establecidas en el I
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.
(BOJA nº 99 de 25/05/2006)

4. Proyecto  para  la  “Incorporación  de  las
Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación  en  la  educación”  (Centro  TIC).
Orden 21/07/06.

5. Cultura emprendedora: Programa Innicia,

El  programa  encuentra  su  fundamento  en  el  Plan  para  el  Fomento  de  la  Cultura
Emprendedora  en  el  Sistema  Educativo  Público  de  Andalucía  (BOJA  nº  137.  pág  114),
aprobado mediante el Decreto 219/2011, de 28 de junio, y donde se establece la necesidad de
que desde el sistema educativo, en sus distintos niveles, se adopte un papel más activo en la
promoción del espíritu emprendedor, de forma que se fomente una actitud proactiva y una
perspectiva  global  desde  las  edades  más  tempranas,  así  como  las  cualidades  personales
propias  del  espíritu  emprendedor,  aglutinadas  en  conocimientos,  habilidades  y  actitudes,
constituyendo competencias como creatividad, iniciativa, innovación, capacidad para asumir
riesgos  etc.,  de  tal  manera  que  se  reduzcan  las  barreras  y  frenos  que  puedan  producirse
actualmente  al  desarrollo  económico  y  social  y  se  aumente  y  mejore  cualitativa  y
cuantitativamente su decisiva contribución a la construcción de una sociedad más dinámica,
formada por una ciudadanía creativa, innovadora, responsable y emprendedora.

Cabe destacar la metodología de Aprendizaje basado en servicios que está íntimamente
relacionado con los proyectos de igualdad, convivencia y escuela espacio de paz dando unos
sorprendentes resultados en la formación profesional debido a la relación existente entre este
tipo de enseñanzas y la sociedad actual, adquiriendo mayor relevancia en el caso de la imagen
personal. Posteriormente desarrollaremos este apartado debido a su carácter innovador.

3.3 ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA AL CURSO Y AL ALUMNADO

El grupo clase al  que está dirigida esta programación es el  2º Ciclo Formativo de
Grado Medio de Estética y belleza, que se compone de 11 alumnas, en el que destacamos; dos
alumnas que provienen del ciclo de grado medio de peluquería y cosmética capilar y muestran
un mayor grado de madurez y capacidad de aprendizaje y otra alumna que también procede
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del ciclo de peluquería pero por el contrario posee menos habilidades manuales, sociales y
capacidad de aprendizaje.

Además  en  el  grupo  hay  una  alumna  repetidora  llamada  Sheila  Fernández,  que  no
muestra interés por superar el ciclo ya que aún no ha asistido a ninguna clase pese haber sido
avisada telefonicamente que si no puede o no desea continuar con el ciclo lo mas adecuado
sea que se tramite su baja para que no le cuente convocatoria,

Se trata,  como casi siempre en los ciclos formativos,  de un grupo bastante diverso o
heterogéneo  con  diferentes  niveles  de  capacidad,  intereses,  motivaciones,  y  expectativas
también diversas, aunque con carácter genérico se trata de un grupo con dificultades en cuanto
a hábitos de estudio tradicional, adecuado nivel de madurez personal, buen dominio de las
nuevas tecnologías, y capacidad de trabajo práctico. 

Al finalizar el ciclo alguno-as desean continuar en ciclos de grado superior aprovechando
el nuevo sistema de acceso establecido por la Orden de 1 de junio de 2016 por la que se regula
el acceso a los ciclos formativos.

El  alumnado  es  diverso  en  cuanto  a  motivación,  capacidades,  intereses,  etc.  Esta
heterogeneidad del alumnado es debida a los diferentes grados de madurez y a que proceden
no solamente del pueblo, sino de la provincia e incluso de otras provincias cercanas.

Objetivos

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

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

COMPETENCIAS
PROFESIONALES

OBJETIVOS GENERALES

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

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

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

b) Interpretar las normas diseñadas en los 
procedimientos para atender al usuario, 
aplicando los procedimientos descritos desde la 
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empresa y consiguiendo calidad en 
el servicio.

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. 

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

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

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

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

j) Aplicar técnicas de manicura y 
pedicura para el embellecimiento y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

q) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose 
a los contenidos que se van a transmitir, a su 
finalidad y a las características de los receptores, 
para asegurar la eficacia del proceso.

r) Aplicar los procedimientos y las 
medidas preventivas de riesgos 

r) Analizar los riesgos ambientales y laborales 
asociados a la actividad profesional, 
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laborales y protección ambiental 
durante el proceso productivo, para 
evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental.

relacionándolos con las causas que los producen, a
fin de fundamentar las medidas preventivas que se
van adoptar y aplicar los protocolos 
correspondientes, para evitar daños en uno mismo,
en las demás personas, en el entorno y en el medio
ambiente.

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

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

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

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

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

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

3.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS

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

RESULTADOS

DE

APRENDIZAJE

POND
ERACI

ÓN
RA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PON
DER
ACIÓ

N
CE

INSTRUMENT
OS

EVALUACIÓN

RA 1 
Organiza la 
estructura de 
una cabina de
estética 
creada en el 

15% a)  Se han identificado las instalaciones 
donde se realizan los procesos de 
actividades básicas.

11.1
%

Actividad

b) Se ha diseñado una cabina de 
estética distribuyendo espacios, 
mobiliarios, aparatología y tipo de 
ambiente para la realización de cada 

11.1
%

Prueba
práctica
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aula, 
describiendo 
espacios, 
normas de 
comportamie
nto y 
procedimient
os de 
atención al 
cliente.

una de las actividades básicas.
c) Se han descrito las normas que 
definen una correcta imagen 
profesional.

11.1
%

Prueba
teórica oral

d) Se han detallado las pautas básicas 
para la recepción y atención al cliente.

11.1
%

Pruebas
prácticas

e) Se han simulado la recepción y 
atención al cliente con la aplicación de 
técnicas de  comunicación y normas de 
comportamiento.

11.1
%

Pruebas
prácticas

f) Se han analizado correctamente las 
demandas necesidades del cliente 
mediante entrevista o cuestionario 
apropiado.

11.1
%

Actividad

g) Se han caracterizado las posiciones 
ergonómicas adecuadas y las medidas 
de  protección personal y del cliente en 
los procesos de actividades básicas

11.1
%

Pruebas
prácticas

h) Se ha identificado el área de higiene 
y desinfección como lugar fundamental 
dentro de la cabina.

11.1
%

Actividad

i) Se han aplicado los métodos de 
higiene, desinfección y esterilización 
más adecuados para los equipos, 
materiales y útiles usados en las 
actividades básicas.

11.1
%

Pruebas
prácticas

RA 2 Realiza 
actividades 
derivadas de 
la acción 
comercial, 
integrando 
las 
operaciones 
y medios 
técnicos 
necesarios.

5% a) Se ha puesto a punto el almacén 
siguiendo criterios de orden, limpieza, 
temperatura, humedad, etc.

11.1
%

Actividad

b) Se han clasificado y ordenado los 
materiales y cosméticos según su 
ámbito de aplicación y/o condiciones de
conservación.

11.1
%

Pruebas
prácticas

c) Se han realizado supuestos prácticos
de control y gestión de almacén con la 
formalización de pedidos a empresas 
distribuidoras.

11.1
%

Pruebas
prácticas

d) Se han diseñado técnicas de 
desarrollo comercial, como técnicas de 
merchandising, promocionales y 
publicitarias.

11.1
%

Actividad

e) Se han realizado técnicas de 
empaquetado y embalado dentro de la 
actividad comercial.

11.1
%

Pruebas
prácticas

f) Se ha utilizado documentación 
informativa y bibliografía especializada 
como elemento de consulta y apoyo 

11.1
%

Actividad
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para actualizarse y formarse de manera
continua

g) Se han especificado los datos que 
hay que tener en cuenta para la 
elaboración de una ficha técnica 
integral.

11.1
%

Actividad y
pruebas
prácticas

h) Se han reconocido los distintos tipos 
de sistemas de archivo de datos de 
clientes, productos y proveedores, 
teniendo en cuenta la normativa vigente
de protección de datos.

11.1
%

Actividad

i) Se han analizado las aplicaciones y 
utilidades de las TIC para la gestión y 
organización de una cabina de estética.

11.1
%

Actividad

RA 3 
-.Ejecuta 
tratamientos 
de 
hidratación 
facial y 
corporal, 
secuenciando
la aplicación 
de los medios
estéticos: 
cosméticos, 
aparatos y 
masaje.

50% a) Se han identificado los factores que 
afectan al grado de deshidratación de la
piel.

10% Actividad

b) Se ha realizado el análisis de las 
alteraciones de la hidratación con los 
métodos adecuados

10% Pruebas
prácticas

c) Se ha determinado el grado de 
deshidratación de la piel para 
recomendar el tratamiento más 
adecuado

10% Pruebas
prácticas

d) Se han seleccionado los cosméticos 
y aparatos adecuados para el 
tratamiento de hidratación de la piel.

10% Pruebas
prácticas

e) Se han programado los parámetros 
de los equipos eléctricos básicos 
empleados en el tratamiento de 
hidratación de la piel.

10% Pruebas
prácticas

f) Se ha aplicado la aparatología 
indicada.

10% Pruebas
prácticas

g) Se han seleccionado las técnicas 
manuales.

10% Pruebas
prácticas

h) Se han coordinado técnicas 
manuales, cosmetológicas y equipos en
el tratamiento de hidratación de la piel.

10% Pruebas
prácticas

i) Se han realizado los tratamientos de 
hidratación superficial y profunda.

10% Actividad y
pruebas
prácticas

j) Se han aplicado las normas de 
seguridad, higiene y salud en los 
procedimientos.

10% Pruebas
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prácticas

RA 4  
Coordina 
servicios 
estéticos, 
secuenciando
y aplicando 
procedimient
os 
establecidos.

20% a) Se ha justificado el servicio estético 
propuesto y la secuencia del proceso 
que se va a seguir.

12.5
%

Prueba
teórica

b) Se ha informado al usuario de los 
servicios que se le van a prestar y del 
tiempo aproximado que se va a invertir 
en su realización.

12.5
%

Pruebas
prácticas

c) Se ha preparado la cabina según el 
servicio que se va a realizar.

12.5
%

Pruebas
prácticas y
actividad

d) Se han empleado las medidas de 
protección específicas que se requieren
en cada uno de los servicios.

12.5
%

Pruebas
prácticas y
actividad

e) Se ha informado al usuario del 
proceso que se va a seguir y de las 
sensaciones que va a percibir durante 
la aplicación de las diferentes técnicas.

12.5
%

Pruebas
prácticas y
actividad

f) Se ha seguido el procedimiento 
establecido en cada uno de los 
servicios estéticos.

12.5
%

Pruebas
prácticas y
actividad

g) Se han aplicado los procesos de los 
servicios estéticos en el tiempo 
estimado.

12.5
%

Pruebas
prácticas

h) Se ha trabajado en equipo, 
coordinando los procesos.

12.5
%

Actividad 

RA 5.-Evalúa 
y valora los 
resultados de
los servicios 
de estética, 
proponiendo 
medidas de 
corrección.

10% a) Se han identificado los aspectos que 
han de ser evaluados por ser 
determinantes en la calidad del servicio 
prestado.

16.6
%

Prueba
práctica

b) Se han identificado las principales 
causas que pueden dar lugar a 
deficiencias en el servicio prestado

16.6
%

Actividad

c) Se han formulado preguntas tipo que 
permitan detectar el grado de 
satisfacción del cliente, tanto por el 
resultado final obtenido, como por la 
atención personal recibida.

16.6
%

Pruebas
prácticas

d) Se han propuesto medidas 
correctoras para optimizar los servicios 
prestados y mejorar el grado de 
satisfacción de los usuarios.

16.6
%

Pruebas
prácticas

e) Se han realizado supuestos prácticos
de valoración de los resultados.

16.6
%

Pruebas
prácticas
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f) Se ha identificado el proceso que hay 
que seguir ante una reclamación.

16.6
%

Actividad

100%

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.

Pruebas escritas 20%
Prácticas diarias 60%
Actividades 20%

4. CONTENIDOS

Los contenidos son el vehículo de aprendizaje que los/as alumnos/as tienen a su alcance
para  desarrollar  o  alcanzar  las  competencias,  objetivos,  y  resultados  de  aprendizaje
establecidos en los puntos anteriores.

Los contenidos vienen establecidos por el RD 256/2011 y la orden de 30-7-15 de diseño
del título como contenidos básicos relacionados con los diversos resultados de aprendizaje,
pero estos se concretan u organizan por el docente en su programación de aula a través de su
concreción en unidades de trabajo de planificación de la práctica docente más cercanas a la
realidad,  intereses,  y  necesidades  concretas  de  nuestro  alumnado.  Aunque  la  normativa
organiza clasifica los contenidos en bloques hemos de tomar en consideración que estos están
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íntimamente conexionados o interrelacionados por lo que, aunque se concentren en UT, en el
día a día académico y en la vida real se utilizarán de un modo circular o continuo.

Bloque 1 UT

Organización de una cabina de estética creada en el aula

– Clasificación de las empresas de estética. Tipos de establecimientos; servicios de 
estética y belleza, actividad comercial, etc.

– La cabina de estética; imagen de empresa, estudio y distribución de espacios en 
relación con los tratamientos (colores, mobiliario, complementos, lencería, luz, 
temperatura, tipos de áreas en el salón, música).

– Imagen y profesionalidad; la imagen personal del profesional como imagen de 
empresa (higiene, vocabulario, actitud, maquillaje, peinados, indumentaria y 
complementos).

– Normas de comportamiento frente a clientes, superiores, personal en línea y 
proveedores.

1 
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– Recepción y atención al cliente para los servicios estéticos. Reserva de servicios de 
manera presencial y telefónicamente. Organización de la agenda, manual y con soporte 
informático. Técnicas de comunicación interpersonal, telefónica y escrita.

– Instrumentos de identificación de las necesidades y demandas del cliente. El 
asesoramiento.

– Seguridad e higiene en los procesos de actividades básicas. El área de higiene y 
desinfección. Aplicación de métodos de higiene, desinfección y esterilización. Medidas de
protección del profesional y del cliente en función del tratamiento. Ergonomía.
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Bloque 2 UT

 Realización de actividades de acción comercial:

– Aprovisionamiento. Formalización y recepción de pedidos, distribución interna de
pedidos. Control de existencias de cosméticos y materiales. El inventario.

– Almacenamiento. Sistemas de almacenaje. Clasificación y ubicación de productos.
Condiciones de conservación. Puesta a punto del almacén. Orden, limpieza, temperatura y
humedad.

–  Técnicas  de  desarrollo  comercial.  Merchandising,  promociones  y  publicidad
(tarjetas de felicitación, exposición de productos, decoración de vitrinas, demostración y
otros).

– Técnicas de empaquetado y embalado; materiales para empaquetado y embalado.
Gestión de envíos.

–  Documentación  informativa.  Catálogos  de  productos  y  materiales,  revistas
especializadas, dossier de aparatos, normativa legal reguladora de la profesión. Sistemas
de clasificación de la documentación.

– Archivo. Fichas técnicas. Tipos y selección de sistemas de archivo para clientes,
productos, cosméticos y proveedores. Registro de datos de clientes, servicios prestados,
entrada y salida de productos.

– Tecnologías informáticas aplicadas a la cabina de estética. Utilidades, aplicaciones,
transmisión de la información.

2

Bloque 3 UT

Ejecución de técnicas de hidratación facial y corporal:

–  Deshidratación  de  la  piel,  necesidades  cutáneas.  Deshidratación  superficial,
deshidratación profunda. Sistemas de medición de la hidratación de la piel.

– Clasificación de los tratamientos de hidratación y mantenimiento facial y corporal.

– Criterios de selección y modo de aplicación de aparatología básica con aplicación
en  los  procesos  de  hidratación  facial  y  corporal.  Vapor,  ventosas,  cepillos,  duchas  y
pulverizaciones, vibrador, peeling ultrasónico,  equipos de corrientes continúa y de alta
frecuencia y otros.

– Cosmética específica para la hidratación facial y corporal, criterios de selección,
preparación y aplicación.

– Técnicas manuales empleadas para la hidratación de la piel. Criterios de selección.

– Procesos de ejecución de técnicas de hidratación facial y corporal; organización y
selección. Secuenciación, temporalización y asesoramiento.

– Aplicación de normas de seguridad, higiene y salud en los procesos de hidratación
facial y corporal.

3 y 4
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Bloque 4 UT

Realización de los servicios de estética y belleza:

Tratamientos de estética y belleza. Determinación, criterios de selección.

– Información y asesoramiento. Programación de las sesiones y temporalización.

–  Cabina,  cosméticos,  aparatos,  materiales  y  útiles  empleados  en  las  actividades
básicas. Identificación, selección y preparación.

–  Procedimientos  de  servicios  de  estética  y  belleza.  Medidas  de  protección.
Protocolos. Incompatibilidades entre las técnicas, precauciones.

– Integración y aplicación  de los  servicios  estéticos  de higiene  facial  y  corporal,
tratamientos de hidratación, mantenimiento, manicura, pedicura, depilación y maquillaje.

– Trabajo en equipo, coordinación en los procesos.

5

Bloque 5. UT

Valoración de la calidad de los servicios de estética y belleza:

– Evaluación de la calidad. Parámetros para medir la calidad. Principales causas de
deficiencias en los servicios estéticos básicos.

– Técnicas y métodos para detectar el grado de satisfacción del cliente. Cuestionarios
tipo, identificación de las demandas y expectativas del cliente.

- Sobre las instalaciones.

- Sobre los profesionales.

- Sobre los servicios.

– Técnicas para corregir las desviaciones producidas en los diferentes servicios de
estética y belleza.

–  Técnicas  de  valoración  de  los  resultados,  supuestos  prácticos;  claves  para  una
correcta atención del cliente en la recepción, durante el tratamiento, y despedida. Pautas
para el cuidado del la propia imagen y de las instalaciones.

– Técnicas de resolución de quejas y reclamaciones. Procedimiento de recogida de
reclamaciones. Recogida de datos, actitud profesional hacia el cliente, procedimientos de
resolución.

6

Como podemos comprobar los contenidos recogen o enumeran conceptos,  procesos y
actitudes  que se  presentan  plenamente  relacionados  de  modo que  los  conceptos  aparecen
normalmente asociados a procesos o procedimientos que se requieren para su adquisición y a
las posibles actitudes que de ellos se derivan. Todos ellos han de conducir a la adquisición de
competencia  profesional,  personal  y  social concretada  en  habilidades,  destrezas  y
capacidades que conforman la identidad de nuestro alumnado y que resultan imprescindibles
en la práctica profesional en el mundo de la imagen personal.
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4.1 SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

. Las evaluaciones se distribuyen de la siguiente forma:

CALENDARIO EVALUACIONES
CURSO 1º EV 2ºEV 3ºEV
2º EYB 17/09 al 17/12 18/12 al 13/03 FCT 15/03 al 21/06

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.

Tempor
alizació

n

Unidades de
Trabajo

CP OG Resultados de Aprendizaje CE

1º y 2º
Trimestr

e

15 h

UT 1 Organización 
de una Cabina de 
estética

CP 

a,b,c,d e

OG 

a, b, e

RA1. Organiza la estructura de una
cabina de estética creada en el 
aula, describiendo espacios, 
normas de comportamiento y 
procedimientos de atención al 
cliente.

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

2º
Trimestr

e

10h

UT 2 
Actividades de la 
acción comercial

CP 

a, b, c, e

OG

a, d, e,
n, u 

RA2. Realiza actividades derivadas
de la acción comercial, integrando 
las operaciones y medios técnicos
necesarios.

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

1º y 2º
Trimestr

e

50h

UT 3 
Ejecución técnica 
de hidratación 
facial 

CP

b, c, d, 
e, f, m, s

OG t

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

RA3 Ejecuta tratamientos de 
hidratación facial y corporal, 
secuenciando la aplicación de los 
medios estéticos, cosméticos, 
aparatos y masaje.

CE del RA 
3
 a, b, c, d, 
e, f, g, h, i

2º
Trimestr

e

35 h

UT 4 

Ejecución  técnica 
de hidratación 
corporal

CP  b, c,
d, e, f, 
m, s 

OG t

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

RA3. Ejecuta tratamientos de 
hidratación facial y corporal, 
secuenciando la aplicación de los 
medios estéticos, cosméticos, 
aparatos y masaje

CE del RA 
3
a, b, c,
d, e, f, g, h,
i 

1º y 2º
Trimestr

e

30 h

UT 5 

Servicios de 
estética y belleza 

CP 

b,c,d,eh,
I,j,m,s

OG

b,c,d,e,
h,I,j,t

RA4. Coordina servicios estéticos, 
secuenciando y aplicando 
procedimientos establecidos.

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

2º
Trimestr

e

7 h

UT 6

Calidad de los 
servicios de 
estética y belleza 

CP 

m

OG

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

RA5 Evalúa y valora los resultados 
de los servicios de estética, 
proponiendo medidas de 
corrección.

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

Además  es  muy  importante  destacar  el  carácter  abierto  y  flexible que  inunda  este
apartado del diseño de  la programación didáctica, ya que será imposible que, a lo largo del
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curso y en función de su desarrollo,  no tengamos  que modificarlo,  retocarlo,  revisarlo,  o
adaptarlo  por  multitud  de  razones  (salidas  extraescolares,  actividades  complementarias,
condiciones  climatológicas,  periodos  de  enfermedad,  festividades  varias,  problemas  en  el
grupo clase, incorporación de alumnado con NEAE, ...

Esta temporalización es solo indicativa y con características de flexibilidad, debido a que
las  unidades  didácticas  están  interrelacionadas;  y  por  lo  tanto,  no  se  pueden  separar
llevándose a cabo a lo largo de todo el curso de un modo transversal.

4.2 CONTENIDOS TRANSVERSALES

Además de los contenidos propios o específicos de nuestro módulo trabajaremos también
contenidos  transversales  a  todos  ellos  y  que  están  especialmente  dirigidos  a  facilitar  o
contribuir  a  la  formación integral  de nuestro alumnado y a  la  adquisición  de importantes
principios u objetivos de la FP.

Las  características  más  relevantes  de  estos  contenidos  son  su  carácter  transversal,
indudable relevancia social y la carga valorativa que su tratamiento conlleva.

A. Marco normativo

LEA. Artículo 39. Educación en valores, y Artículo 40. Cultura andaluza.

Decreto 436/2008 de ordenación de la FP. El art. 13 establece los contenidos propios de
la Formación Profesional Inicial.

“Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su currículo
formación relativa a  prevención de riesgos laborales, tecnologías de la información y la
comunicación, fomento de la cultura emprendedora, creación y gestión de empresas y
autoempleo y conocimiento del mercado de trabajo y de las relaciones laborales, así como
para la superación de las desigualdades por razón de género”.

B. Propuestas

Para resaltar la practicidad de estos ejes transversales, a continuación detallo algunas de
las propuestas prácticas de trabajo a desarrollar en torno a ellos.

1. Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Vinculado a nuestro módulo desde la perspectiva de la libertad de creación de empresa o
el derecho a la propiedad privada. Lo relacionaremos por tanto de un modo especial en el
estudio de la empresa.

2. Respeto al medio ambiente.

Asunto de enorme actualidad en el mundo empresarial  por los posibles efectos, tanto
positivos como negativos, que la acción empresarial puede causar sobre nuestro entorno. Lo
trabajaremos  a  través  de  la  responsabilidad social  de  la  empresa con  el  diseño de  una
política empresarial no agresiva y respetuosa con el medio ambiente.

6. La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Lo conexionaremos a  través  de la  ejemplificación o visualización de empresarias  del
sector,  tanto  a  nivel  local  como  autonómico,  nacional,  o  internacional.  Como  actividad
complementaria planteamos la participación de una empresaria del sector que nos contará sus
experiencias  vía  charla-coloquio  con  el  alumnado.  Se  trata  de  reflexionar  acerca  de  la
importancia o relevancia de la mujer en el mundo empresarial, donde a pesar de ser solo el
12% del empresariado andaluz, en Granada el 40% de los autónomos son mujeres, y en el
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último  año el  51% de las  nuevas  empresas  fueron creadas  por  mujeres.(Fuente:  Instituto
Andaluz de Estadística)

7. Tecnologías de la Información y la Comunicación.

La incorporación de las TIC-TAC a nuestra práctica docente es una decidida apuesta
metodológica  de  nuestra  programación,  sirvan  a  modo  de  ejemplo  o  recordatorio  la
disponibilidad  de  dotación  informática,  la  cantidad  ingente  de  recursos que  hemos
planteado para el desarrollo continuo del proceso de enseñanza, la  acción motivadora que
supone para nuestro alumnado dado su nivel de competencia tecnológica,  y sobre todo la
oportunidad que supone como elemento que favorece o facilita su capacidad de aprender a
aprender, lo cual resulta vital  en nuestro módulo debido a la amplitud de contenidos que
abordamos.

8. La Prevención de Riesgos Laborales.

Su estudio se afrontará o abordará especialmente a través del proceso de  detección de
riesgos más frecuentes o habituales en el sector, la valoración de los daños o consecuencias
del  riesgo  y,  especialmente,  la  planificación  y  adopción  de  medidasde prevención que
permitan eliminar o, en su defecto, reducir el riesgo. La herramienta básica a utilizar será la
Guía Técnica de Prevención del sector de un modo plenamente  integrado en las diversas
tareas o actividades de aula. Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
www.insht.es

9. Fomento de la cultura emprendedora.

Todo el sistema de FP, y por tanto nuestro módulo, está especialmente vinculado con el
estímulo  al  emprendimiento.  Las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales
vinculadas  a  nuestro  módulo  y  al  título  preparan  o  capacitan  al  alumnado  para  ejercer
profesionalmente  tanto  por  cuenta  ajena  como  propia  a  través  del  emprendimiento
empresarial.  Hemos de recordar  que sin empresas  no hay tejido productivo,  y sin tejido
productivo no hay empleo. De hecho nuestro país no se mantiene o sostiene gracias a las
grandes corporaciones sino a los más de 3.2 millones de autónomos-as (héroes y heroínas)
que hay en España.

4.3 INTERDISCIPLIENARIEDAD

MODULO PROFESIONAL CONTENIDOS

Marketing y venta en Imagen personal Promoción y venta de productos

Empresa e Iniciativa emprendedora Gestión de documentos en la organización de
una empresa

Técnicas de higiene facial y corporal

1º curso

Realización  de  técnicas  de higiene  facial  y
corporal.
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Imagen corporal y hábitos saludables

1º curso

Métodos de higiene y desinfección y hábitos
de  seguridad  para  prevenir  enfermedades
profesionales.

4.4 UNIDADES DE TRABAJO

Unidad de Trabajo Nº1
Organización de una Cabina de estética

Temporalización: 1º Trimestre Duración: 15h
Descripción
En esta UT se organiza la cabina de estética creada en el aula, se aprenden 
normas de comportamiento y procedimientos de atención al cliente. 

Competencias
a) Recepcionar, almacenar y distribuir los productos, aparatos y útiles, en 
condiciones idóneas de mantenimiento y conservación, controlando su consumo  y
stock.
 b) Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de procedimiento 
diseñadas por la empresa y consiguiendo calidad en el servicio.
c) Obtener información de las demandas del cliente y del análisis profesional, 
registrando y archivando los datos.
d) Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos adecuados a los tratamientos 
o técnicas estéticas que se van a aplicar.
e) Mantener el material, equipos e instalaciones en óptimas condiciones para su 
utilización.
Objetivos Generales

a) Identificar y clasificar los productos, materiales y útiles, caracterizando sus 
propiedades y condiciones idóneas de manipulación y conservación, para 
recepcionarlos, almacenarlos y distribuirlos.
b) Interpretar las normas diseñadas en los procedimientos para atender al usuario,
aplicando los procedimientos descritos desde la hora de la acogida hasta la 
despedida.
e) Higienizar los materiales, equipos e instalaciones, limpiándolos, 
desinfectándolos y esterilizándolos, para mantenerlos en óptimas condiciones.

Resultados de Aprendizaje
RA1  Organiza la estructura de una cabina de estética creada en el aula, 
describiendo espacios, normas de comportamiento y procedimientos de 
atención al cliente.

Objetivos Específicos de la Unidad
− Identifiar las instalaciones donde se realizan los procesos de actividades
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básicas.
− Diseñar una cabina de estética distribuyendo espacios, mobiliarios, 

aparatología y tipo de ambiente para la realización de cada una de las 
actividades básicas.

− Describir las normas que definen una correcta imagen profesional.
− Detallar las pautas básicas para la recepción y atención al cliente.
− Simular la recepción y atención al cliente con la aplicación de técnicas 

de  comunicación y normas de comportamiento.
− Analizar correctamente las demandas necesidades del cliente mediante 

entrevista o cuestionario apropiado.
− Caracterizar las posiciones ergonómicas adecuadas y las medidas de  

protección personal y del cliente en los procesos de actividades básicas
− Identificar el área de higiene y desinfección como lugar fundamental 

dentro de la cabina.
− Aplicar los métodos de higiene, desinfección y esterilización más 

adecuados para los equipos, materiales y útiles usados en las 
actividades básicas.

Contenidos

Técnicas/Procedimientos/
Actitudes

Contenidos Soporte

 Recepción y atención 
al cliente para los 
servicios estéticos. 
Reserva de servicios 
de manera presencial y
telefónicamente. 
Organización de la 
agenda, manual y con 
soporte informático. 
Técnicas de 
comunicación 
interpersonal: 
telefónica y escrita.

 Instrumentos de 
identificación de las 
necesidades y 
demandas del cliente. 
El asesoramiento.

 Seguridad e higiene en
los procesos de 
actividades básicas. El 
área de higiene y 
desinfección. 
Aplicación de métodos 
de higiene, 
desinfección y 
esterilización. Medidas 
de protección del 

 La cabina de estética: imagen 
de empresa, estudio y 
distribución de espacios en 
relación con los tratamientos 
(colores, mobiliario, 
complementos, lencería, luz, 
temperatura y música).

 Imagen y profesionalidad: la 
imagen personal del 
profesional como imagen de 
empresa (higiene, maquillaje, 
peinados, indumentaria y 
complementos).
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profesional y del cliente
en función del 
tratamiento. 
Ergonomía.

 Normas de 
comportamiento frente 
a clientes, superiores, 
personal en línea y 
proveedores.

Criterios de Evaluación Instrumentos 
de evaluación

a)  Se han identificado las instalaciones donde se 
realizan los procesos de actividades básicas.

Actividad

b) Se ha diseñado una cabina de estética 
distribuyendo espacios, mobiliarios, aparatología y 
tipo de ambiente para la realización de cada una 
de las actividades básicas

Prueba  práctica

c) Se han descrito las normas que definen una 
correcta imagen profesional.

Pruebas teórica 
oral

d) Se han detallado las pautas básicas para la 
recepción y atención al cliente.

Prueba práctica 

e) Se han simulado la recepción y atención al 
cliente con la aplicación de técnicas de  
comunicación y normas de comportamiento.

Pruebas 
prácticas.

f) Se han analizado correctamente las demandas 
necesidades del cliente mediante entrevista o 
cuestionario apropiado.

Actividad

g) Se han caracterizado las posiciones 
ergonómicas adecuadas y las medidas de  
protección personal y del cliente en los procesos 
de actividades básicas

Pruebas 
prácticas. 

h) Se ha identificado el área de higiene y 
desinfección como lugar fundamental dentro de la 
cabina.

Pruebas 
prácticas

i) Se han aplicado los métodos de higiene, 
desinfección y esterilización más adecuados para 
los equipos, materiales y útiles usados en las 
actividades básicas.

Pruebas 
prácticas

Tareas Actividades Sesione
s

Nº 1 Organiza y limpia una cabina 
de estética.

Prepara la cabina para que esté 
ordenada, limpia y ventilada

3 

Dispone de forma ordenada los 2
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aparatos, cosméticos, útiles y 
materiales para facilitar su rápida
utilización
Comprueba que los accesorios, 
útiles, materiales y lencería están
limpios, desinfectados y 
esterilizados.

2

Limpia, desinfecta o esterilizar 
los útiles, materiales, aparatos y 
accesorios  antes y después de 
cada servicio.

2 

Nº 2  Recibe y atiende al cliente. Recibe y atiende al cliente 
durante la prestación del servicio
, aplicando técnicas de 
comunicación y habilidades 
sociales que facilitan la empatía 
con el cliente procurando su 
bienestar y comodidad.

5

Informa y asesora al cliente de 
los servicios que se le van a 
prestar y  sobre pautas de 
cuidados estéticos de uso 
domiciliario

1

 
Recursos
Apuntes del profesor.
Aparatología específica de estética : lupa, luz de Wood, microcámara, medidor de 
hidratación, , pulverizador, ventosas, equipos de corrientes
Ordenadores. Tocador, camilla, mobiliario auxiliar (carritos).
Productos y equipos de higiene, desinfección y esterilización.
Observaciones:

Unidad de Trabajo Nº2
Actividades de la acción comercial 

Temporalización: 2º Trimestre Duración: 10 sesiones
Descripción
En esta UT se  hace el inventario, se aprovisiona, almacena, empaqueta y 
gestionan los envíos de cosméticos y los sistemas de archivo.
Competencias
a) Recepcionar, almacenar y distribuir los productos, aparatos y útiles, en 
condiciones idóneas de mantenimiento y conservación, controlando su consumo y 
stock
b) Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de procedimiento 
diseñadas por la empresa y consiguiendo calidad en el servicio.
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c) Obtener información de las demandas del cliente y del análisis profesional, 
registrando y archivando los datos.
e) Mantener el material, equipos e instalaciones en óptimas condiciones para su 
utilización.

Objetivos Generales

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

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.

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

Resultados de Aprendizaje
RA2 Realiza actividades derivadas de la acción comercial, integrando las 
operaciones y medios técnicos necesarios.

Objetivos Específicos de la Unidad
− Poner a punto el almacén siguiendo criterios de orden, limpieza, 

temperatura, humedad, etc.
− Clasificar y ordenar los materiales y cosméticos según su ámbito de 

aplicación y/o condiciones de conservación.
− Realizar supuestos prácticos de control y gestión de almacén con la 

formalización de pedidos a empresas distribuidoras.
− Diseñar técnicas de desarrollo comercial, como técnicas de 

merchandising, promocionales y publicitarias.
− Realizar técnicas de empaquetado y embalado dentro de la actividad 

comercial
− Utilizar documentación informativa y bibliografía especializada como 

elemento de consulta y apoyo para actualizarse y formarse de manera 
continua

− Especificar los datos que hay que tener en cuenta para la elaboración 
de una ficha técnica integral.

− Reconocer los distintos tipos de sistemas de archivo de datos de 
clientes, productos y proveedores, teniendo en cuenta la normativa 
vigente de protección de datos.

− Analizar las aplicaciones y utilidades de las TIC para la gestión y 
organización de una cabina de estética.

Contenidos

Técnicas/Procedimientos/ Contenidos Soporte
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Actitudes
 Aprovisionamiento. 

Formalización y recepción de
pedidos, distribución interna 
de pedidos. Control de 
existencias de cosméticos y 
materiales. El inventario.

 Almacenamiento. Sistemas 
de almacenaje. Clasificación 
y ubicación de productos. 
Condiciones de 
conservación.

 Archivo. Fichas técnicas. 
Selección de sistemas de 
archivo para clientes, 
productos, cosméticos y 
proveedores. Registro de 
datos de clientes, servicios 
prestados, entrada y salida 
de productos.

 Tecnologías informáticas. 
Utilidades, aplicaciones, 
transmisión de la 
información.

 Documentación informativa. 
Catálogos de productos y 
materiales, revistas 
especializadas, dossier de 
aparatos, normativa legal 
reguladora de la profesión, 
etcétera. 

 Tecnologías informáticas. 
Utilidades, aplicaciones, 
transmisión de la información.

Criterios de Evaluación Instrumentos 
de evaluación

a) Se ha puesto a punto el almacén siguiendo criterios
de orden, limpieza, temperatura, humedad, etc.

Actividad 

b)  Se  han  clasificado  y  ordenado  los  materiales  y
cosméticos  según  su  ámbito  de  aplicación  y/o
condiciones de conservación.

Pruebas
prácticas

c) Se han realizado supuestos prácticos de control y
gestión de almacén con la formalización de pedidos a
empresas distribuidoras.

Pruebas
prácticas

d) Se han diseñado técnicas de desarrollo comercial,
como  técnicas  de  merchandising,  promocionales  y
publicitarias.

Actividad

e) Se han realizado técnicas de empaquetado y 
embalado dentro de la actividad comercial.

Pruebas
prácticas

f) Se ha utilizado documentación informativa y 
bibliografía especializada como elemento de consulta 
y apoyo para actualizarse y formarse de manera 
continua

Actividad  
trabajo 
colaborativo

g) Se han especificado los datos que hay que tener en
cuenta para la elaboración de una ficha técnica 

Actividad
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integral.
h) Se han reconocido los distintos tipos de sistemas 
de archivo de datos de clientes, productos y 
proveedores, teniendo en cuenta la normativa vigente 
de protección de datos.

Prueba teórica

i) Se han analizado las aplicaciones y utilidades de las
TIC para la gestión y organización de una cabina de 
estética.

Actividad

Tareas Actividades Sesione
s

Nº 1  Realiza procesos de 
aprovisionamiento, almacenaje y 
control de consumo de materiales 
y cosméticos

Realiza pedidos a diferentes 
proveedores, recibirlos y 
distribuirlos en el almacén 
después de controlar la existencia 
en el stock de productos.

4

Clasifica y ordena los cosméticos 
según su función y fecha de 
caducidad.

3

Utiliza un programa informático  
para llevar un control riguroso en 
el uso de los archivos de clientes, 
proveedores y productos.

3 

 
Recursos
Apuntes del profesor.
Ordenador, programas informáticos especiales de control de productos, archivo de
clientes, catálogo de diferentes firmas comerciales
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Unidad de Trabajo Nº3
Ejecución técnica de hidratación facial

Temporalización: 1º y 2º Trimestre Duración: 50 sesiones
Descripción
En esta UT se realizan tratamientos de hidratación facial.
Competencias
b) Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de procedimiento 
diseñadas por la empresa y consiguiendo calidad en el servicio.
c) Obtener información de las demandas del cliente y del análisis profesional, 
registrando y archivando los datos.
d) Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos adecuados a los tratamientos 
o técnicas estéticas que se van a aplicar
e) Mantener el material, equipos e instalaciones en óptimas condiciones para su 
utilización.
g) Efectuar la hidratación cutánea, manteniendo y mejorando el aspecto 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.
s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios
Objetivos Generales
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 
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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. 
m) Analizar los tipos de tratamientos estéticos y los hábitos de vida saludables, 
relacionándolos con la anatomo-fisiología humana.

Resultados de Aprendizaje
RA3. Ejecuta tratamientos de hidratación facial y corporal, secuenciando la 
aplicación de los medios estéticos, cosméticos, aparatos y masaje

Objetivos Específicos de la Unidad
− Identificar los factores que afectan al grado de deshidratación de la piel.
− Realizar el análisis de las alteraciones de la hidratación con los métodos

adecuados
− Determinar el grado de deshidratación de la piel para recomendar el 

tratamiento más adecuado
− Seleccionar los cosméticos y aparatos adecuados para el tratamiento de

hidratación de la piel.
− Programar los parámetros de los equipos eléctricos básicos empleados 

en el tratamiento de hidratación de la piel.
− Aplicar la aparatología indicada.
− Seleccionar las técnicas manuales.
− Coordinar técnicas manuales, cosmetológicas y equipos en el 

tratamiento de hidratación de la piel.
− Realizar los tratamientos de hidratación superficial y profunda.
− Aplicar las normas de seguridad, higiene y salud en los procedimientos.

Contenidos

Técnicas/Procedimientos/
Actitudes

Contenidos Soporte

 Criterios de selección y modo de 
aplicación de aparatología básica 
con aplicación en los procesos de 
hidratación facial.

 Cosmética específica para la 
hidratación facial y corporal: criterios 
de selección, preparación y 
aplicación.

 Procesos de ejecución de técnicas 
de hidratación facial: organización y 

 Deshidratación de la piel: 
necesidades cutáneas.

 Clasificación de los 
tratamientos de hidratación
y mantenimiento facial.

36



Programación Módulo profesional Actividades en cabina de estética. Código: 0639

selección.
 Aplicación de normas de seguridad, 

higiene y salud en los procesos de 
hidratación facial.

Criterios de Evaluación Instrumentos 
de evaluación

a) Se han identificado los factores que afectan al 
grado de deshidratación de la piel.

Actividad

b) Se ha realizado el análisis de las alteraciones de la 
hidratación con los métodos adecuados

Pruebas
prácticas

c) Se ha determinado el grado de deshidratación de la 
piel para recomendar el tratamiento más adecuado

Pruebas
prácticas

d) Se han seleccionado los cosméticos y aparatos 
adecuados para el tratamiento de hidratación de la 
piel.

Pruebas
prácticas

e) Se han programado los parámetros de los equipos 
eléctricos básicos empleados en el tratamiento de 
hidratación de la piel.

Pruebas
prácticas 

f) Se ha aplicado la aparatología indicada. Pruebas
prácticas

g) Se han seleccionado las técnicas manuales. Pruebas
prácticas

h) Se han coordinado técnicas manuales, 
cosmetológicas y equipos en el tratamiento de 
hidratación de la piel

Pruebas
prácticas

i) Se han realizado los tratamientos de hidratación 
superficial y profunda.

Pruebas 
prácticas y 
actividad

j) Se han aplicado las normas de seguridad, higiene y 
salud en los procedimientos.

Pruebas
prácticas

Tareas Actividades Sesione
s

Nº 1 Aplica tratamientos de hidratación facial. Realiza el diagnóstico y
determinar las 
alteraciones de 
hidratación facial

10

Selecciona los 
cosméticos y los 
aparatos adecuados 
para el procedimiento 
de hidratación facial 

5

Programa los 
parámetros de los 
equipos empleados en 
la  higiene e 

5
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hidratación facial 
Realiza maniobras de 
masaje estético

10

Selecciona y aplicar las
técnicas de higiene e 
hidratación facial de 
acuerdo al diagnóstico 
y a las demandas y 
expectativas del cliente

20

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

Unidad de Trabajo Nº4
Ejecución  técnica de hidratación corporal

Temporalización: 2º Trimestre Duración: 35 sesiones
Descripción
En esta UT se realizan los tratamientos de hidratación corporal.
Competencias
b) Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de procedimiento 
diseñadas por la empresa y consiguiendo calidad en el servicio.

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

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

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

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

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

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

Resultados de Aprendizaje
RA 3 Ejecuta tratamientos de hidratación facial y corporal, secuenciando la 
aplicación de los medios estéticos, cosméticos, aparatos y masaje

Objetivos Específicos de la Unidad
− Identificar los factores que afectan al grado de deshidratación de la piel.
− Realizar el análisis de las alteraciones de la hidratación con los métodos

adecuados
− Determinar el grado de deshidratación de la piel para recomendar el 

tratamiento más adecuado
− Seleccionar los cosméticos y aparatos adecuados para el tratamiento de

hidratación de la piel.
− Programar los parámetros de los equipos eléctricos básicos empleados 

en el tratamiento de hidratación de la piel.
− Aplicar la aparatología indicada.
− Seleccionar las técnicas manuales.
− Coordinar técnicas manuales, cosmetológicas y equipos en el 

tratamiento de hidratación de la piel.
− Realizar los tratamientos de hidratación superficial y profunda.
- Aplicar las normas de seguridad, higiene y salud en los procedimientos.

Contenidos

Técnicas/Procedimientos/
Actitudes

Contenidos Soporte

 Criterios de selección y modo de 
aplicación de aparatología básica con 
aplicación en los procesos de 
hidratación corporal.

 Deshidratación de la piel: 
necesidades cutáneas.

 Clasificación de los 
tratamientos de hidratación
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 Cosmética específica para la 
hidratación corporal: criterios de 
selección, preparación y aplicación.

 Procesos de ejecución de técnicas de 
hidratación corporal: organización y 
selección.

 Aplicación de normas de seguridad, 
higiene y salud en los procesos de 
hidratación corporal.

y mantenimiento corporal.

Criterios de Evaluación Instrumentos 
de evaluación

a) Se han identificado los factores que afectan al 
grado de deshidratación de la piel.

Actividad

b) Se ha realizado el análisis de las alteraciones de la 
hidratación con los métodos adecuados

Pruebas
prácticas

c) Se ha determinado el grado de deshidratación de la 
piel para recomendar el tratamiento más adecuado

Pruebas
prácticas

d) Se han seleccionado los cosméticos y aparatos 
adecuados para el tratamiento de hidratación de la 
piel.

Pruebas 
prácticas

e) Se han programado los parámetros de los equipos 
eléctricos básicos empleados en el tratamiento de 
hidratación de la piel.

Pruebas 
prácticas

f) Se ha aplicado la aparatología indicada. Pruebas 
prácticas

g) Se han seleccionado las técnicas manuales. Pruebas 
prácticas

h) Se han coordinado técnicas manuales, 
cosmetológicas y equipos en el tratamiento de 
hidratación de la piel

Pruebas
prácticas

i) Se han realizado los tratamientos de hidratación 
superficial y profunda.

Actividad y 
prueba práctica

j) Se han aplicado las normas de seguridad, higiene y 
salud en los procedimientos.

Pruebas
prácticas

Tareas Actividades Sesion
es

Nº 1  Realiza el masaje estético en 
las diferentes zonas anatómicas del
cuerpo: piernas, espalda, glúteos, 
abdomen y senos.

Identifica y selecciona los 
cosméticos.

 2

Aplica las maniobras de masaje 
estético en: piernas, espalda, 

10
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glúteos, abdomen y senos
Nº 2 Aplica tratamientos de 
hidratación corporal.

Realiza el diagnóstico y determina las alteraciones de hidratación
 corporal 

5

Selecciona los cosméticos y los 
aparatos adecuados para el 
procedimiento de hidratación 
corporal que se vaya a realizar.

3

Programa los parámetros de los 
equipos empleados en la 
hidratación corporal de la piel 
atendiendo a su estado y a la 
finalidad del tratamiento. 

5

Aplica las técnicas de hidratación 
corporal de acuerdo al 
diagnóstico y a las demandas y 
expectativas del cliente.

10

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

Unidad de Trabajo Nº5
Servicios de estética y belleza

Temporalización: 1º y 2º Trimestre Duración: 30 sesiones
Descripción
En esta UT se realizan diferentes servicios de estética: maquillaje, depilación 
manicura y pedicura etc. 
Competencias
b) Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de procedimiento 
diseñadas por la empresa y consiguiendo calidad en el servicio.
c) Obtener información de las demandas del cliente y del análisis profesional, 
registrando y archivando los datos.
d) Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos adecuados a los tratamientos 
o técnicas estéticas que se van a aplicar.
e) Mantener el material, equipos e instalaciones en óptimas condiciones para su 
utilización.
h) Realizar maquillaje social, personalizándolo y adaptándolo a las necesidades 
del cliente.
i)Depilar y decolorar el vello, utilizando procedimientos mecánicos y productos 
químicos adecuados.
j) Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de  
manos, pies y uñas.
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
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s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios.
Objetivos Generales
b) Interpretar las normas diseñadas en los procedimientos para atender al usuario,
aplicando los procedimientos descritos desde la hora de la acogida hasta la 
despedida.
c) Realizar el análisis del órgano cutáneo, evaluando sus características, para 
obtener información estética.
d) Identificar útiles, equipos y cosméticos, evaluando sus características, para 
seleccionar los idóneos al tratamiento o técnica aplicados.
e) Higienizar los materiales, equipos e instalaciones, limpiándolos, 
desinfectándolos y esterilizándolos, para mantenerlos en óptimas condiciones.
h) Diseñar y ejecutar técnicas de visajismo, de aplicación de cosméticos 
decorativos y estilos de maquillaje, relacionándolos con las características 
personales, sociales y profesionales del usuario, para realizar un maquillaje social 
personalizado.
i) Seleccionar procedimientos mecánicos y químicos para depilar y decolorar el 
vello, eligiendo y aplicando la técnica adecuada.
j) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los 
protocolos de ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas.
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 
calidad del trabajo en el sector productivo de referencia, durante el proceso de 
aprendizaje
Resultados de Aprendizaje

RA 4 . Coordina servicios estéticos, secuenciando y aplicando 
procedimientos establecidos.

Objetivos Específicos de la Unidad
− justificar el servicio estético propuesto y la secuencia del proceso que se

va a seguir.
− Informar al usuario de los servicios que se le van a prestar y del tiempo 

aproximado que se va a invertir en su realización
− Preparar la cabina según el servicio que se va a realizar.
− Emplear las medidas de protección específicas que se requieren en 

cada uno de los servicios.
− Informar al usuario del proceso que se va a seguir y de las sensaciones 

que va a percibir durante la aplicación de las diferentes técnicas.
− Seguir el procedimiento establecido en cada uno de los servicios 

estéticos
− Aplicar los procesos de los servicios estéticos en el tiempo estimado.
− Trabajar en equipo, coordinando los procesos.

Contenidos

Técnicas/Procedimientos/
Actitudes

Contenidos Soporte

 Información y asesoramiento.
 Cosméticos, aparatos, materiales y 

útiles empleados en las actividades 
básicas: identificación, selección y 
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preparación.
 Tratamientos de estética y belleza: 

determinación, criterios de selección.
 Procedimientos de servicios de 

estética y belleza.
 Integración y aplicación de los 

servicios estéticos de higiene facial y
corporal, tratamientos de hidratación,
mantenimiento, manicura, pedicura, 
depilación y maquillaje.

Criterios de Evaluación Instrumentos 
de evaluación

a) Se ha justificado el servicio estético propuesto y la 
secuencia del proceso que se va a seguir

Prueba teorica

b) Se ha informado al usuario de los servicios que se 
le van a prestar y del tiempo aproximado que se va a 
invertir en su realización.

Pruebas
prácticas

c) Se ha preparado la cabina según el servicio que se 
va a realizar.

Pruebas
prácticas 
Y actividad

d) Se han empleado las medidas de protección 
específicas que se requieren en cada uno de los 
servicios.

Pruebas 
prácticas
Y actividad

e) Se ha informado al usuario del proceso que se va a 
seguir y de las sensaciones que va a percibir durante 
la aplicación de las diferentes técnicas.

Pruebas
prácticas  Y
actividad 

f) Se ha seguido el procedimiento establecido en cada 
uno de los servicios estéticos.

Pruebas 
prácticas
Y actividad

g) Se han aplicado los procesos de los servicios 
estéticos en el tiempo estimado.

Pruebas
prácticas

h) Se ha trabajado en equipo, coordinando los 
procesos.

Actividad
trabajo
colaborativo

Tareas Actividades Sesiones
Nº 1  Informa y coordina los diferentes 
servicios estéticos Informa al cliente 

sobre novedades y 
servicios de imagen 
personal. 

1

Obtiene información 
sobre las 
necesidades, 
demandas y 
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expectativas del 
cliente 

Seleccionar y 
prepara  aparatos y 
cosméticos para la 
realización de 
servicios de estética

5

Coordina los 
diferentes servicios.

Nº 2 Integra  la aplicación de las 
actividades 

Realiza varios 
servicios en una 
misma cliente 
estableciendo 
tiempos de 
realización y 
compatibilizando las
mismas.

20 

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

Unidad de Trabajo Nº6
Calidad de los servicios de estética y belleza

Temporalización: 6 horas 
semanales

Duración: 7 sesiones

Descripción
En esta UT se valoran los resultados, el grado de satisfacción del usuario y se 
proponen las medidas correctoras necesarias. 
Competencias
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.
Objetivos Generales
b) Interpretar las normas diseñadas en los procedimientos para atender al usuario,
aplicando los procedimientos descritos desde la hora de la acogida hasta la 
despedida.
m) Analizar los tipos de tratamientos estéticos y los hábitos de vida saludables, 
relacionándolos con la anatomo-fisiología humana.
Resultados de Aprendizaje
 RA 5.-Evalúa y valora los resultados de los servicios de estética, proponiendo 
medidas de corrección.
Objetivos Específicos de la Unidad

− Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determinantes en
la calidad del servicio prestado.
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− Identificar las principales causas que pueden dar lugar a deficiencias en el 
servicio prestado

− Formular preguntas tipo que permitan detectar el grado de satisfacción del 
cliente, tanto por el resultado final obtenido, como por la atención personal 
recibida.

− Proponer medidas correctoras para optimizar los servicios prestados y 
mejorar el grado de satisfacción de los usuarios.

− Realizar supuestos prácticos de valoración de los resultados.
− Identificar el proceso que hay que seguir ante una reclamación.

Contenidos

Técnicas/Procedimientos/
Actitudes

Contenidos Soporte

 Técnicas para detectar el grado de 
satisfacción del cliente.

 Técnicas para corregir las 
desviaciones producidas en los 
diferentes servicios de estética y 
belleza.

 Técnicas de resolución de quejas y 
reclamaciones.

 Principales causas de 
deficiencias en los 
servicios estéticos básicos.

Criterios de Evaluación Instrumentos 
de evaluación

a) Se han identificado los aspectos que han de ser 
evaluados por ser determinantes en la calidad del 
servicio prestado.

Prueba teórica

b) Se han identificado las principales causas que 
pueden dar lugar a deficiencias en el servicio prestado

 Actividad

c) Se han formulado preguntas tipo que permitan 
detectar el grado de satisfacción del cliente, tanto por 
el resultado final obtenido, como por la atención 
personal recibida.

 Actividad

d) Se han propuesto medidas correctoras para 
optimizar los servicios prestados y mejorar el grado de
satisfacción de los usuarios.

Prueba práctica

e) Se han realizado supuestos prácticos de valoración 
de los resultados.

Prueba práctica

f) Se ha identificado el proceso que hay que seguir 
ante una reclamación.

 Actividad

Tareas Actividades Sesione
s

Nº 1  valora los resultados. Detecta el grado de 
satisfacción del cliente

3

Nº 2  Propone medidas correctoras que 
mejoren la calidad del servicio

Identifica las medidas 
de corrección.

4

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

5. METODOLOGÍA

El profesor-a ha de diseñar las estrategias metodológicas más adecuadas o convenientes
para, a través del trabajo en las unidades de trabajo indicadas anteriormente, conseguir que el
proceso de enseñanza-aprendizaje conduzca a la adquisición de las competencias y de los
objetivos perseguidos a nivel de módulo y ciclo formativo.

En este punto de nuestra planificación veremos que hay una serie de prescripciones
u orientaciones metodológicas marcadas curricular y doctrinalmente pero, que será el
profesor-a el que tenga que plasmarlas o concretarlas en su práctica educativa. Es este el
momento  en  el  que  el  docente,  al  decidir  o  concretar  qué  se  va  a  hacer,  puede
determinar  de  un  modo  claro  y  evidente  como  se  concretan  en  el  aula  todos  los
elementos  curriculares  e  influir  en  el  éxito  o  fracaso  de  su  práctica  docente  y  del
aprendizaje de sus alumnos-as.

Un enfoque metodológico basado en las competencias y en los resultados de aprendizaje
conlleva  importantes  cambios  en  la  concepción  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,
cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los
docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de
los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de
enseñanza.

   La adquisición eficaz de las competencias profesionales, personales y sociales por parte
del alumnado y su contribución al logro de los objetivos del ciclo requiere del diseño de tareas
y actividades de aprendizaje que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje.

El proceso metodológico a utilizar sería el que expongo a continuación:

En el módulo de Actividades en Cabina se trabajan algunos contenidos teóricos y otros 
básicamente prácticos, por lo que se deberán alternar las clases entre el aula y el taller de 
estética.

Seguiremos las siguientes pautas metodológicas:

 Confrontación de las ideas previas de los alumnos (al  inicio de cada UT) y tomar

conciencia de ellas.

 Introducción de nuevos conceptos y procedimientos.

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

 Empleo de los recursos personales e ingenio.

Cada unidad didáctica, será explicada detenidamente para conseguir la asimilación de los 
contenidos. El profesor realizará una o varias demostraciones prácticas de cada contenido. 
Estos se adquieren y refuerzan, además de las explicaciones, con la realización de trabajos 
prácticos, por parte del alumno. El alumno  realizará las actividades y el profesor, supervisará 
y posteriormente las corregirá para que se produzca una autoevaluación. El profesor resolverá 
las dudas planteadas, guiará el aprendizaje y tendrá un papel activo. 
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Se realizará el aprendizaje por asimilación a través de la realización de casos prácticos reales, 
que propician la autonomía y la iniciativa del alumno. El alumno realizará las actividades 
sobre modelos reales que se prestan voluntariamente, y posteriormente, el profesor, los 
corregirá. Gran parte de los trabajos prácticos se realizan en equipo.

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

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

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

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

5.1 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MARCADAS POR  LA

ORDEN DE 30-7-15

Las estrategias  metodológicas  o  líneas  de actuación marcadas  para  el  módulo  están
íntimamente  relacionadas  con  sus  objetivos,  deben  permitir  alcanzar  las  competencias
vinculadas al módulo, a través del trabajo en las unidades de trabajo indicadas anteriormente.
Al mismo tiempo marcarán y serán el  referente clave en el  proceso de evaluación. Como
vemos  se  trata  de  un  proceso  circular  en  el  que  todos  los  elementos  curriculares  están
conexionados.

A. Orientaciones pedagógicas

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
coordinar todas las actividades básicas que se producen en una cabina de estética.

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

 Atención al cliente.
 Aprovisionamiento, almacenaje y control de consumo de materiales y cosméticos.
 Técnicas de comunicación y normas de comportamiento
 Elaboración y registro de fichas técnicas.
 Aplicación de tratamientos de hidratación facial y corporal.
 Integración de actividades básicas en una cabina de estética.
 Aplicaciones informáticas.

 Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
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 Procesos de ejecución de actividades comerciales.
 Procesos de ejecución de tratamientos de hidratación y mantenimiento de la piel.
 Procesos de ejecución de actividades básicas.

B. Líneas de actuación

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

 Organización de una cabina de estética.

 Procedimientos de atención al cliente.

 Coordinación de actividades básicas.

 Aplicación de tratamientos de hidratación facial y corporal.

 Resolución de quejas y reclamaciones.

Todas  estas  premisas  que  nos  recomiendan  se  concretarán  en  diferentes  formas
metodológicas, en función del contenido y situación a los que nos enfrentemos en cada caso,
siendo  nuestro  referente  el  aprendizaje  cooperativo  y  práctico  como  simulación  del
ejercicio profesional y que incluirá un uso variado y combinado de diferentes métodos.

Los  principales  principios  y/o  referencias  en  que  se  basa  la  concreción  de  nuestras
estrategias metodológicas son:

- Adoptar  metodologías  activas adaptadas  a  la  realidad  profesional  y  a  las
posibilidades  del  aula.  El  estudio  de  casos  y  la  simulación  serán  las  mejores
estrategias posibles al respecto.

- Diseñar o planificar las clases como una combinación de introducción al rigor
del  uso  científico en  los  modelos  o  procesos  propios  de  la  disciplina,  y  la
consideración de casos prácticos tomados de la realidad profesional.

- Fomentar el uso de los recursos digitales, el trabajo en equipo, y el desarrollo
de habilidades comunicativas y sociales. Todo ello establecido como principios
básicos por el RD 1147/2011 de ordenación de la FP por su directa vinculación
con la adquisición de las competencias profesionales, personales, y sociales.
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5.2 CONCRECIÓN DE ESTRATÉGICAS METODOLÓGICAS

A. Aprendizaje por tareas

       Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador  del  desarrollo  competencial  en  el  alumnado;  además,  deben  enfocarse  a  la
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos,
destrezas, habilidades y actitudes; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad
y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.

Las tareas configuran el eje central de la metodología ya que entorno a ellas cobran o
adquieren sentido el resto de elementos curriculares que fijan los aprendizajes, es decir, las
tareas son el elemento que posibilita la práctica del conocimiento expresado en los elementos
curriculares.

Una  tarea finaliza o conduce a la elaboración de un  PRODUCTO FINAL relevante,
con un valor profesional determinado,  que permita resolver una situación-problema real en
un contexto productivo, social,  personal, familiar y/o escolar preciso aplicando contenidos
mediante el desarrollo de ejercicios y poniendo en marcha procesos mentales imprescindibles
mediante el desarrollo de actividades. La utilización de este producto final en el contexto para
el que se ha elaborado debe permitir, siempre que sea posible, la participación del alumnado
en tareas que desarrollan interacciones reales en los contextos  seleccionados.

B. Aprendizaje motivador

Nuestro objetivo es crear personas motivadas desde la escuela hasta la empresa ya que
un trabajador motivado es un profesional que aporta valor a la empresa.

Uno  de  los  elementos  clave  en  la  enseñanza  por  competencias  es  despertar  y
mantener  la  motivación hacia  el  aprendizaje  en  el  alumnado,  lo  que  implica  un
planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de
su aprendizaje.

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y
alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la
necesidad por adquirir los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes  presentes en las
competencias.  Asimismo,  con  el  propósito  de  mantener  la  motivación  por  aprender  es
necesario  que  los  profesores  procuren  todo  tipo  de  ayudas  para  que  los  estudiantes
comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido
en  distintos  contextos  profesionales.  Deben  facilitar  por  tanto,  la  transferibilidad  y
practicidad de lo aprendido.

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además,
metodologías  activas  y  contextualizadas.  Aquellas  que  faciliten  la  participación  e
implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales,
serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. La idea es despertar el
interés por el módulo como parte de su futura vida profesional, con referencias, ejemplos y
actividades realistas, tomados en lo posible del entorno cercano. Si conseguimos despertar en
nuestro alumnado un interés por el módulo que trascienda de lo académico o formal (instituto)
el método-os utilizados habrán sido efectivos.
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C. Aprendizaje Cooperativo

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan
las  estrategias  utilizadas  por  sus  compañeros  y  puedan  aplicarlas  a  situaciones  similares.
Como decíamos antes el desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo es un objetivo y
principio básico de la FP dada su trascendencia en la vida profesional.

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son
las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de
clase  mediante  el  intercambio  verbal  y  colectivo  de  ideas.  Las  metodologías  que
contextualizan  el  aprendizaje  y  permiten  el  aprendizaje  por  proyectos,  los  centros  de
interés,  el  estudio  de  casos  o  el  aprendizaje  basado  en  problemas favorecen  la
participación  activa,  la  experimentación  y  un  aprendizaje  funcional  que  va  a  facilitar  el
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir
decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias,
se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado
resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento
favoreciendo  en  ellos  la  reflexión,  la  crítica,  la  elaboración  de  hipótesis  y  la  tarea
investigadora  a través  de un proceso en el  que cada uno asume la  responsabilidad  de su
aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por
tanto,  un  aprendizaje  orientado  a  la  acción  en  el  que  los  estudiantes  ponen en  juego  un
conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los
elementos que integran las distintas competencias.
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D. Aprendizaje-Servicio

En  el  aprendizaje  servicio  se  planifican  aprendizajes  para  llevar  a  cabo  un  servicio
solidario en el que el alumnado es protagonista activo.

Se trata de una propuesta educativa que combina en una sola actividad el aprendizaje de
contenidos, competencias y valores con la realización de tareas de servicio a la comunidad
además es un método para unir el aprendizaje con el compromiso social.

Algunas claves del aprendizaje servicio:

 Consiste en formar buenos ciudadanos capaces de mejorar la sociedad y no
sólo su currículum personal.

 Los  jóvenes  no  son  ciudadanos  del  futuro,  son  ya  ciudadanos  capaces  de
provocar cambios en su entorno.

 Ayudar a los demás, es uno de los métodos de aprendizaje más eficaces porque
los  alumn@s  encuentran  sentido  a  lo  que  estudian  cuando  explican  sus
conocimientos y habilidades en una práctica solidaria.

Algunos ejemplos de aprendizaje servicio que realizamos en el módulo de actividades en
cabina de estética:

“Nos ganamos la vida con lo que conseguimos, pero hacemos una vida con lo que
damos”

E. Agrupamientos

En el proceso de aprendizaje, las interacciones entre los alumnos constituyen un factor
muy importante porque favorece el desarrollo de la socialización, el desarrollo intelectual e
incrementa la motivación de los mismos. La cooperación entre los alumnos permite mejorar el
rendimiento académico, se enriquece la capacidad de crítica, se favorece la motivación hacia
el estudio, la actitud positiva ante el instituto, las relaciones positivas entre los alumnos y la
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integración de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Lo cual queda
reforzado desde la concepción del aprendizaje colaborativo.

Para llevar a cabo las tareas y actividades anteriormente mencionadas y en función de lo
que  estemos  estudiando  en  cada  momento,  realizaremos  distintos  tipos  de  agrupamiento;
desde el trabajo individual al gran grupo clase; haciendo especial hincapié en el aprendizaje
cooperativo para el que se agruparán en torno a 4-5 personas para trabajar de manera conjunta
y colaborativa.

MODALIDAD RECOMENDABLE  EN  TAREAS-
ACTIVIDADES:

 PAPEL  DEL
DOCENTE

TRABAJO 
INDIVIDUAL

De desarrollo, refuerzo y ampliación. Directivo

PEQUEÑO 
GRUPO

Cooperativas, de investigación, 
desarrollo, y consolidación.

Orientador y conductor.

GRUPO
COLOQUIAL

Seminarios, debates, argumentación 
de situaciones,....

Guía, estímulo, y 
moderador.

GRUPO CLASE
Debates, explicaciones colectivas, 
puestas en común, proyecciones,....

Moderar, guiar, exponer y 
presentar.

GRAN GRUPO

Charlas, conferencias, visita a ferias 
de estética y belleza, visita a 
empresas, preparación de desfiles o 
exhibiciones,..., en las que participa 
más de un grupo.

Promover, coordinar, y 
organizar.

Finalmente,  es  necesaria  una  adecuada  coordinación  entre  los  docentes  sobre  las
estrategias  metodológicas  y  didácticas  que  se  utilicen.  Los  departamentos  o  familias
profesionales deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las
diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación
y  la  existencia  de  estrategias  conexionadas  permiten  abordar  con  rigor  el  tratamiento
integrado  de  las  competencias  y  progresar  hacia  una  construcción  colaborativa  del
conocimiento.

En  cualquier  caso  resulta  inútil  la  búsqueda  de  un  método  universal para  la
enseñanza; se refuerza la  idea de pluralismos metodológicos que permitan la creación de
ambientes  de aprendizaje  que  amplíen  las  oportunidades  para  el  aprendizaje  de todos los
niños-as.

5.3 CONCRECIÓN DE TAREAS A DESARROLLAR A LO LARGO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

A continuación presentamos las tareas-actividades que, en función de la concreción o
diseño curricular de cada unidad de trabajo, nos permiten concretar en la práctica educativa
real las propuestas metodológicas indicadas anteriormente.

REVISIÓN CONCEPTUAL DE LA UNIDAD
Para  poder  desarrollar  adecuada  y  convenientemente  el  resto  de  las  tareas  de  cada  unidad,
introduciremos  y  explicaremos  los  diversos  conceptos,  hechos,  principios,  necesarios  para  la
aplicación  práctica  y/o  actitudinal,  que  el  alumno  debe  conocer  para  alcanzar  las  diversas
capacidades,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  vinculadas  con  la  unidad.  Tal  explicación
científica se desarrollará al inicio de la unidad y posteriormente cuando vayamos introduciendo
nuevos conceptos necesarios para la realización de las diversas tareas y actividades.
TRABAJO CON MODELOS
El alumnado aplicará/utilizará con modelos reales las técnicas trabajadas en la unidad. Siempre
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con  la  supervisión  de  la  profesora  que  será  casi  permanente  al  inicio  del  curso  y  que
posteriormente irá otorgando mayor o menor autonomía a cada una de las alumnas en función de
la evolución que se produzca en cuanto a la competencia técnico-profesional adquirida.
GAMIFICACIÓN
La tarea consiste en el diseño y elaboración en grupo, bajo la fórmula de trabajo cooperativo, de
un juego que nos permite revisar y afianzar los contenidos que vamos trabajando a lo largo de
toda la unidad y aplicarlos a la toma de decisiones o resolución de problemas de tipo profesional.
Ello nos permite verificar la adquisición de las capacidades, habilidades, destrezas,…,  que es
necesario  aplicar  para  justificar  tales  decisiones.  Además,  el  desarrollo  de  la  tarea  resulta
motivacional para el alumnado y  genera,  provoca y/o facilita una participación activa en su
desarrollo. 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Consiste  en  la  revisión  y  aplicación  en  clase  de  la  “GUIA TÉCNICA DE TRABAJO  EN
CENTROS DE ESTÉTICA” Esta guía  no permite realizar una valoración real de los riesgos
vinculados al trabajo en estética y, especialmente, trabajar en la adopción de las medidas que
permiten eliminarlos o reducirlos.
LIMPIEZA/ORDEN/MANTENIMIENTO DE TALLER
El  grupo  de  alumnas  a  quién  corresponda  la  tarea  según  cuadrante  mensual  procederá  a
supervisar las tareas de recogida, ordenación y limpieza del taller al final de la semana a un nivel
más profundo al que tales tareas se realizan periódicamente al final de cada jornada
Igualmente se procederá a la revisión profunda del funcionamiento de los diversos instrumentos,
herramientas, y máquinas de trabajo.
GESTIÓN DE INVENTARIO
El alumnado, según cuadrante y de un modo rotatorio, procederá a realizar la tarea de revisión y
recuento  de  los  materiales  utilizados  en el  aula-  taller  para  proceder  a  su reposición  cuando
resulte necesario e informar a la profesora para que se proceda a su renovación.  Se trata de una
actividad dirigida a concienciar al alumnado acerca de la relevancia de la función de gestionar el
inventario para la adecuada marcha de un centro de belleza. 

 Actividades complementarias y extraescolares
VISITA A EMPRESAS Y FERIAS

 Visita a Feria de belleza “Estilo MLG” en Málaga.
 Visita a Feria “Wellnes&Beauty”en nuestra provincial.
 Viaje de estudios a Londres con visita al evento internacional de belleza.
 Conferencia sobre proactividad y Marketing en la imagen personal ofrecida por Fernando

Lareu (director comercial de Eberlin Biocosmetics)
 Cambio de Imagen cursos cruz roja
 Sesión Belleza discapacitados “Asprodesa”

5.4 LA INTERDISCIPLINARIEDAD COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA

“La  cooperación  entre  disciplinas  varias  lleva  a  interacciones  reales,  intercambio
recíproco, y enriquecimiento mutuo”. (Piaget)

De  esta  manera,  la  interdisciplinariedad,  entendida  como  las  interrelaciones  que  se
establecen entre nuestro módulo y los demás del ciclo formativo en busca de crear sinergias
que rentabilicen las actividades desarrolladas.
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El módulo de actividades en cabina de estética requiere un esfuerzo de coordinación con
todos los módulos tanto teóricos como prácticos que debe o debería ser ineludible dada la
íntima conexión con todos módulos especialmente con:

 Técnicas de higiene facial y corporal

 Estética de manos y Pies

 Maquillaje

 Marketing y venta en imagen personal

 Cosmetología para estética y belleza

 Perfumería y cosmética natural

 Análisis estético

 Depilación mecánica y decoloración del vello

En el punto siguiente de mi programación voy a realizar el planteamiento de los recursos
materiales  y  personales  que  voy  a  utilizar  o  a  aplicar  en  el  desarrollo  de  la  presente
planificación  docente.  Aun  tratándose  de  un  elemento  o  aspecto  metodológico  lo  voy  a
presentar de un modo separado o específico dada la trascendencia que posee la utilización de
unos u otros materiales o recursos en el trabajo diario o práctico en el aula.

6. RECURSOS

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial
de la metodología. El profesorado debe implicarse en la selección, búsqueda, “adquisición”,
elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales. En nuestro caso no es siempre fácil al
tratarse la imagen personal-estética de un campo tan específico o peculiar. A nivel didáctico
hay poco material diseñado específicamente para nosotras por lo que la práctica habitual es
tomar como referente recursos del ámbito profesional y  adaptarlos al proceso de enseñanza-
aprendizaje de nuestro alumnado. Además intentamos potenciar el uso de una  variedad de
materiales  y recursos,  considerando especialmente  la  integración de nuevos productos,
técnicas y tecnologías desarrolladas en el campo de la imagen personal. Aunque ello no
resulta fácil dado el coste de las nuevas tecnologías y la limitación presupuestaria de la
familia profesional.

En nuestro módulo el  entorno personal  y profesional  es un recurso  en el  que el
alumno-a  observará  y  recogerá  datos,  ideas,  prácticas,  sugerencias,…,  que  servirán  como
ejemplos o referentes reales de los contenidos y técnicas que vayamos desarrollando.

            En cualquier caso, hemos de partir de la premisa de que todo lo que rodea al
alumnado, y puede ser utilizado dentro o fuera del centro educativo, se puede clasificar como
recurso didáctico, todo tiene la posibilidad de catalogarse como educativo si ayuda o sirve
para el desarrollo y aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas.

6.1 RECURSOS DE TALLER

El anexo IV de la orden de 30/7/15 detalla y concreta los espacios y equipamientos
mínimos necesarios:

 Aula polivalente. (Habitualmente compartida)

 Taller de estética.
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 Laboratorio de cosmetología y perfumería. (Frecuentemente inexistente. Uso
mixto con aula técnica)

El problema es que la administración no ha proporcionado o actualizado de un modo
completo,  transparente y racional la dotación marcada normativamente.  Ello ha provocado
que  en  la  práctica  se  produzcan  diferencias  de  dotación  entre  los  diferentes  centros  que
imparten ciclos formativos de imagen personal y que sean estos los que buscan y pelean por el
mejor equipamiento posible para cada uno de los talleres y módulos.

Además  resulta  imprescindible  que  los  recursos  del  centro  se  complementen  con los
materiales-recursos propios del bolso/mochila de trabajo de cada alumno-a.

En nuestro caso los recursos disponibles para trabajar el módulo de Actividades en 

cabina de estética son:

AULA TALLER BOLSO ALUMNADO
 Mobiliario: Camillas, tocadores, 

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

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

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

 Cosméticos y útiles necesarios para 
las diferentes actividades

 Mantas eléctricas
 Esterilizador UV y perlinas de 

cuarzo
 Lámparas led de secado de uñas y 

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

 Pediluvios con hidromasaje
 Fundidores de parafina facial y para 

tratamientos en manos y pies

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

cortacutículas, empuja cutículas 
metálico,limas,etc)

 Guantes, Mascarillas
 Discos de Algodones
 Pañuelos de papel
 Bastoncillos de algodón
 Depresores de madera

6.2 RECURSOS MATERIALES IMPRESOS

Se utilizan  como referencia  básica para introducir  y  revisar  los contenidos  de mayor
carácter  conceptual  aunque  también  resultan  útiles  a  nivel  procedimental  al  mostrar
visualmente las técnicas, productos, servicios,  procesos que vamos trabajando en clase.
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 El libro de texto: se propone la utilización del libro “Actividades en Cabina de
Estética, por su claridad en la exposición de los contenidos y por su estructura
visual. No obstante, el libro no es un recurso unívoco a seguir al pie de la letra,
sino que se complementa con otros materiales relevantes para el desarrollo de
las tareas y actividades.

 Materiales  elaborados  o  seleccionados  por  el  profesor:  cuando  se  estime
necesario   para  el  estudio  de  determinados  contenidos.  Especialmente
resúmenes  o  síntesis  de  algunos  de  los  contenidos  más  abstractos  dada  su
dificultad de comprensión para parte de nuestro alumnado.

 Guía para la Acción Preventiva-Evaluación de riesgos en Centros de Belleza
diseñada  por  el  Instituto  Nacional  de  Seguridad  e  Higiene  para  el  ámbito
profesional real.

 Revistas del sector de la imagen personal con las que se fomentará el HÁBITO
DE LA LECTURA en nuestro alumnado

6.3 RECURSOS INFORMÁTICOS Y MULTIMEDIA

La dotación TIC del centro facilita el desarrollo de las múltiples tareas-actividades en las
que utilizaremos recursos digitales. 

A. Recursos Audiovisuales

Será de gran utilidad la utilización de vídeos de contenido relacionado con la imagen
personal, siempre que se trabajen desde una perspectiva profesional y/o científica.  Resulta
muy  útil  el  uso  de  Youtube e,  incluso,  videos  o  simulaciones  elaboradas  por  el  propio
alumnado  y vinculados con los contenidos que estemos trabajando.

B. Recursos web

Consulta por los alumnos de páginas de Internet relacionadas con la imagen personal,
bien mediante exploración autónoma según la orientación del profesor (mediante buscadores),
bien visitando determinadas páginas expresamente señaladas;

http://www.imagenpersonal.com

https://blogdemaquillaje.com

https://www.bellezapura.com

http://beautyblog.es/

https://un10enbelleza.com/

https://www.carmennavarro.com/

http://www.tratamientosbelleza.com.ar/

C. Uso de aplicaciones de SMARTPHONE

Para favorecer  el  aprendizaje  de un modo motivacional  y  convertir  en pedagógico  o
didáctico el inevitable uso de los teléfonos móviles proponemos a nuestro alumnado el uso de
las siguientes aplicaciones:
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 Canva: Crea diseños increíbles en equipo. Con las herramientas de diseño y
las plantillas prediseñadas de Canva, es súper fácil crear, imprimir y compartir
tarjetas de visita, logos, invitaciones, etc.

 Bewe: Software de gestión de centros de belleza que incluye creación de APP
para pedir citas.

 Myown: te permite averiguar cómo está afectando el paso del tiempo (y los
agentes  externos)  al  estado de tu  piel.  Haces  una foto  y la  app empieza a
reconocer esos signos de edad analizando el estado de tu rostro. Cuenta las
arrugas, las manchas, líneas de expresión y, una vez evaluada,  te ofrece un
tratamiento personalizado.

 MySkin: Qué  tratamiento  de  belleza  es  el  que  necesita  mi  piel  en  este
momento? MySkin hace un análisis minucioso de tu piel y te ofrece soluciones
entre más de 160.000 productos en todo el mundo atendiendo a tu estilo de
vida, el estado de tu cutis y hasta tu alimentación. También te permite comprar
sus  recomendaciones  online,  enviar  preguntas  y  compartir  tus  propias
experiencias.

 Pretty  in  mypocket: es  una  plataforma  social  que  facilita  la  elección  de
productos de belleza y su compra directamente desde el móvil. Introduciendo
tus preferencias en temas de belleza la propia app te envía recomendaciones y
hasta ofertas personalizadas. Y todo in yourpocket, en tu bolsillo.

 Looping: se trata de un calendario de grupos en los que se añadirán las citas de
los clientes de modo que este accesible a todo el alumnado y les facilite la
practica total de la atención al cliente.

6.4 RECURSOS PERSONALES

Como hemos ido planteando, tenemos la clara intención de conectar el módulo con el
entorno personal y profesional y ello requiere proponer o propiciar la participación directa e
indirecta,  en  función  de  las  tareas-actividades  a  desarrollar  de  los  siguientes  recursos
personales:

1. Las  propias  familias  y  personas  del  entorno inmediato  del  alumnado  como
protagonistas y/o agentes prácticos relacionados con la imagen personal.

2. Personas  del  entorno  con  claro  protagonismo  profesional;  empresarios-as  de  la
localidad, trabajadores por cuenta ajena, proveedores, antiguos alumnos-as del centro
que cuentan sus experiencias tanto, a nivel práctico o profesional como las vividas a lo
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largo de  su  antigua  formación  en el  centro,  especialmente  las  relacionadas  con el
desarrollo de nuestro módulo.

3. El  propio  equipo docente desde la  perspectiva  del  trabajo  interdisciplinar  para  la
creación de sinergias que favorezcan el proceso de enseñanza.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con la realización de la presente programación anual no estamos más que atendiendo a la
diversidad de contextos que conviven en el centro escolar, no olvidemos que la programación
se encarga de adaptar lo propuesto en el proyecto educativo de centro  a las características y
peculiaridades de mi grupo/aula de 2º curso del CFGM Estética y belleza.

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del
alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada
alumno o alumna.

La planificación de la programación debe tener en cuenta la respuesta a la diversidad del
alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas:

 Prevenir  la  aparición  o  evitar  la  consolidación  de  las  dificultades  de
aprendizaje.

 Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas.

 Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa

 La individualización o personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje,
que nos solicitan normativa y doctrinalmente,  no es algo sencillo a nivel de
aplicación real en la práctica educativa. Debido a ello, y creyendo que es la
única forma posible de atender a la diversidad, el  diseño de los materiales,
tareas,  actividades,  y  propuestas  metodológicas  que  hemos  planteado
anteriormente,  están pensadas para  trabajarlas de distintas formas y prever
diferentes niveles de adquisición según las necesidades o peculiaridades del
momento y del grupo clase.

Así, el  diseño de las tareas-actividades se ha realizado para que sean  accesibles a la
diversidad  del   alumnado,  pudiendo  estos  alcanzar  diferentes  niveles  de  adquisición  o
participación  en las  diversas  tareas.  Su enfoque participativo  y  motivador  está  dirigido  a
provocar un interés por la actividad profesional que trascienda el ámbito del módulo y el
centro.

7.1 MEDIDAS GENÉRICAS DE ATENCIÓN ADOPTADAS DESDE EL CENTRO

Las medidas de atención a la diversidad que adopta el centro están encuadradas en el
Plan de Atención a la Diversidad, que forma parte del Proyecto Educativo de Centro, y recoge
las principales medidas de atención a la diversidad que se llevan a cabo en el centro y el
modelo de organización y atención del alumnado. La estructura y los contenidos básicos del
mismo serían:

Hemos  de  destacar  que  dado  el  nivel  educativo  en  el  que  nos  encontramos  y  sus
especiales peculiaridades no es excesivamente frecuente encontrar alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo especialmente graves o severas y que por tanto requieran la
adopción de medidas profundas, En la FP la mayoría de las medidas de atención giran en
torno a elementos de acceso dado que, debido a su carácter de preparación profesional, no se
pueden  o  deben  reducir  o  modificar  sustancialmente  las  competencias,  capacidades,
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conocimientos,  y destrezas que nuestro alumnado debe poseer a la finalización del ciclo. De
hecho la  normativa  específica  de regulación  de la  FP no establece  medidas  específicas  o
predeterminadas limitándose a establecer en la Disposición Adicional 2ª del RD 1147/2011 el
principio de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las  personas  con  discapacidad,  para  que  desarrollen  las  competencias  incluidas  en  el
currículo de cada ciclo formativo.

7.2 MEDIDAS CONCRETAS PREVISTAS PARA LA ATENCIÓN AL  ALUMNADO DE MI GRUPO

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

 A  los  más  avanzados  se  les  propondrán  actividades  de  ampliación,  que
consistirán  en  la  investigación,  de  entre  varios  temas  propuestos  por  el
profesor, en la búsqueda de información y realización de prácticas avanzadas
en el taller. 

 Con aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el  proceso de
aprendizaje se realizarán actividades de refuerzo. Plantearles la realización de
actividades  en  parejas,  para  fomentar  el  apoyo  y  el  aprendizaje  entre
compañeros.  

 También se realizarán agrupamientos. Individuales, para favorecer la capacidad
intelectual  de  aprender  por  sí  mismo,  como  en  grupo,  para  permitir  un
aprendizaje colaborativo. Procuraré que los alumnos/as logren entre sí, un buen
clima de aceptación mutua,  cooperación y trabajo en equipo, puesto que el
desarrollo de estas actitudes en la Formación Profesional es básico para

8. EVALUACIÓN

La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya
que evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo del proceso que permita  obtener
información tanto para evaluar el aprendizaje del alumnado como para valorar el proceso,
con el fin de reajustar la intervención educativa, en función de los datos obtenidos.

En el proceso de evaluación tenemos que tomar como referencia normativa la orden de
29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación en la FPI en Andalucía y, la
normativa de diseño del ciclo formativo, especialmente a través de la fijación de los criterios
de  evaluación  con  los  que  medir  la  adquisición  de  los  resultados  de  aprendizaje  como
expresión o concreción de las competencias profesionales, personales, y sociales vinculadas a
nuestro módulo.

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos
será continua.

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la
modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo
formativo.

 La evaluación se realizará de acuerdo con los resultados de aprendizaje,
los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así
como  las  competencias  y  objetivos  generales  del  ciclo  asociados  a  los
mismos.
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 La programación incluirá los  procedimientos,  instrumentos y criterios de
calificación que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en cuya
definición el  profesorado tendrá en cuenta el  grado de consecución de los
resultados  de  aprendizaje de  referencia,  así  como  la  adquisición  de  las
competencias y objetivos generales del título.

 El  alumnado  tiene  derecho  a  ser  evaluado  conforme  a  criterios  de  plena
objetividad,  así  como  a  conocer  los  resultados  de  sus  aprendizajes.  (Por
ejemplo vía rúbricas)

 Para  la  determinación de  la  calificación  final  de  cada  uno de  los  módulos
profesionales los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel
de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo
profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los
objetivos generales relacionados,  así  como de la  competencia general  y  las
competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el
perfil  profesional  del  mismo  y  sus  posibilidades  de  inserción  en  el  sector
profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.

Como vemos, es en torno a los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación
donde se fundamenta la evaluación y, como decíamos, el propio diseño de la programación y
de  las  unidades  de  trabajo.  Son  el  eje  sobre  el  que  se  toman  las  decisiones  de  tipo
metodológico ya que será el trabajo diario en el aula y el entorno lo que facilite, o no, la
adquisición o desarrollo de las competencias profesionales, personales, y sociales. Aunque no
debemos  olvidar  la  conexión  directa  existente  entre  los  resultados  de  aprendizaje-
criterios de evaluación y los contenidos del módulo que nos permiten la adquisición de las
competencias  vinculada.  Ello  significa  que,  evaluando  en  base  a  los  resultados-criterios
estamos evaluando también los contenidos.

Un sistema (FP) orientado a la adquisición de los resultados de aprendizaje supone que el
profesorado  debe  centrar  el  proceso  evaluativo  en  la  valoración  de  si  el  alumnado  ha
alcanzado  o  no  esas  habilidades,  capacidades,  destrezas,  actitudes,  competencias
marcadas por los resultados de aprendizaje y concretadas o especificadas vía criterios de
evaluación. 

Debemos  tomar importantes decisiones a nivel “departamental”,  especialmente en
cuanto  a  la  valoración  o  ponderación  de  los  resultados  de  aprenidzaje-criterios  de
evaluación  y  a  la  determinación  o  concreción  de  las  técnicas  e  instrumentos-
herramientas  de  evaluación más  adecuados  para  evaluar  en  base  a  las  estrategias
metodológicas que hemos propuesto en la presente programación didáctica.

Resulta, por tanto, fundamental que a nivel de centro educativo, familia profesional y
profesorado realicemos una profunda reflexión en torno a:

 Los  resultados  de  aprendizaje  y  criterios  de  evaluación  de  cada  módulo.
Especialmente, en cuanto al peso y relevancia que queremos otorgarles.

 Las diferentes técnicas y herramientas e instrumentos de evaluación a utilizar
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para proceder a la valoración de
lo aprendido. Tenemos que decidir cuáles son los más adecuados en base a las
estrategias metodológicas puestas en práctica.

En base a lo indicado y de acuerdo con las normas que regulan el proceso evaluador, el
profesorado evaluará  los  aprendizajes  del  alumnado en relación  con el  logro  de  los
resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta los criterios de evaluación. La pregunta que
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esta  situación  nos  plantea  es:  ¿cómo  se  hace  esa  cuenta?,  ¿cómo  se  logra  evaluar  los
resultados  de  aprendizaje  a  partir  de  los  criterios  de  evaluación?   La  respuesta  que
proponemos es nuestra programación es la siguiente:

1. En primer lugar, realizando un análisis de los resultados de aprendizaje (especialmente
las destrezas, habilidades, capacidades, actitudes,…, que puedan mostrar o expresar su
adquisición)  y  relacionarlas  con  los  objetivos,  competencias   y  criterios  de
evaluación definidos para el módulo.

2. En segundo lugar, estableciendo o fijando para los diferentes resultados de aprendizaje-
criterios  de  evaluación  distintos  niveles  de  dominio  o  adquisición.  Esta  relación
permitirá crear distintos tipos de matrices de valoración o rúbricas. Hemos de recordar
que los diferentes niveles de adquisición están estrechamente vinculados al trabajo
en los contenidos relacionados con cada uno de los resultados de aprendizaje.

10. Finalmente, tenemos que seleccionar y utilizar adecuadamente aquellos instrumentos
de obtención de  información o datos que puedan dar una mayor validez, fiabilidad y
sensibilidad  para  la  identificación  de  los  aprendizajes  adquiridos  en  el  proceso  de
enseñanza. (A través del desarrollo  y resolución de las tareas).

8.1 MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN

• Evaluación inicial
De carácter diagnóstico al comienzo del curso escolar, en la que se pretende determinar el 
punto de partida de los alumnos.

• Evaluación continua y formativa
A lo largo del curso académico, que compaña de forma integrada al proceso de aprendizaje 
permitiendo ajustes de los programas en función del desarrollo de las actividades, es decir, 
con un carácter formativo.
• Evaluación final
Al finalizar el curso, tras el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará, en su 
totalidad, el progreso del alumnado en torno al nivel competencial y criterios de evaluación 
adquiridos. 

8.2 REGISTROS

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

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

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

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

o Realización de tratamientos de higiene e hidratación facial.

o Realización de tratamiento de higiene e hidratación corporal.
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o Realización de otro servicios estéticos: cuidado de manos y pies, depilación, 

maquillaje
 Capacidad del alumno para buscar estrategias de resolución, lo que nos dará una idea 

de su rapidez de pensamiento y fluidez en el razonamiento.
 Igualmente, se tendrán en cuenta la asistencia, grado de participación, atención 

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

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

 Trabajos en clase, tanto individuales como por parejas 
 Entrega de actividades y trabajos.
 Preparación y exposición de temas.

8.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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

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

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

– Actividades

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

Trabajo, interés, orden.

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

– Pruebas teóricas:

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

– Pruebas Prácticos

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

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

Esta  metodología  justifica  el  reparto  y  secuenciación  tanto  de  contenidos  como  de
resultados de aprendizaje en las diferentes unidades y evaluaciones.

– Cuaderno del profesor

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

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

Evalu
ación

RA CE Unidad Didáctica P* PR*

1
1

a,b,

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

UT 1 Organización de una Cabina
de estética 15% 30

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

 UT  3  Ejecución  técnica  de
hidratación facial

25% 50
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4
a, b, c, d,

e, f, g, h
RA4. Coordina  servicios

estéticos,  secuenciando  y  aplicando
procedimientos establecidos.

10% 20

TOTAL T1 50% 100%

2

2
a, b, c, d,

e, f, ,g, h, i
UT 2 

Actividades  de  la  acción
comercial

5% 10

3
a, b, c, d,

e, f, g, h, i
UT 3 

Ejecución técnica de hidratación
facial

10% 20

3
a, b, c,

d, e, f, g,
h, i

UT 4 

Ejecución  técnica de hidratación
corporal

15% 30

4

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

UT 5 

Servicios de estética y belleza 10% 20

5

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

UT 6

Calidad  de  los  servicios  de
estética y belleza 

10% 20

TOTAL T2 50% 100%

P*: Ponderación de la unidad respecto al curso

PR*: Ponderación de la unidad respecto al trimestre

Rúbrica de actividades:

Deficiente
(0,5)

Aceptable
(1)

Bueno (1,5) Excelente (2)

Presentación Respeta  poco
los  elementos  de
presentación
establecidos (título,
márgenes,

Respeta
bastantes  de  los
elementos  de
presentación
establecidos

Respeta  casi
todos  los
elementos  de
presentación
establecidos

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

(título,  márgenes,
legibilidad, orden y
limpieza)

(título,  márgenes,
legibilidad,  orden
y limpieza)

legibilidad,  orden  y
limpieza)

Vocabulario
técnico

Vocabulario
empleado  pobre  y
repetitivo

Vocabulario
algo  repetitivo  y
con pocas palabras
específicas  del
tema

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

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

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

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

Demuestra
dominio  del
contenido
requerido  y  lo
expresa de forma
coherente

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

Creatividad No  aporta
ninguna idea.

Copia ideas de
otras personas

Presenta
alguna  idea
innovadora.

Presenta  gran
cantidad  de  ideas
llamativas,  es
original.

Ortografía El  texto
presenta  varios
errores ortográficos
significativos

El  texto
presenta  varios
errores
ortográficos  no
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)

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

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

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

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

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

Realizan  la
actividad,  la
comprenden  y
razonan la solución 

No
comprenden  la
actividad 

Identifican  la
actividad  sin
comprender
alguna parte

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

Identifican  la
actividad,  la
comprenden  y
estructuran  de
manera  lógica  la
solución 
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Utilizan
vocabulario
específico 

Vocabulario
empleado pobre y
repetitivo

Vocabulario
algo  repetitivo  y
con  pocas
palabras
específicas  del
tema

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

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

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

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

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

orden  y
limpieza)

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

orden  y
limpieza)

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

 orden  y
limpieza)

Exponen
correctamente  la
actividad 

No  parecen
conocer  bien  el
trabajo

Demuestran
un  buen
conocimiento  de
solo una parte del
trabajo

Demuestran
un  buen
conocimiento  del
trabajo

Demuestran
un  conocimiento
completo  del
trabajo

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.

Esta ponderación de los resultados de aprendizaje es la base sobre la que construimos la
tabla Excel que nos resulta de enorme ayuda práctica en el proceso evaluador. 

Recuperación de aprendizajes pendientes

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

Las actividades de recuperación y de 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.

La recuperación se llevará a cabo después de la 2ª evaluación hasta la finalización de las
clases lectivas en Junio.
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