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1.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO

El grupo de 2º de Peluquería y Cosmética Capilar está formado por 12 alumnos, 11
alumnas y 1 alumno. Destacar que tres son  repetidoras con módulos de primero y
segundo. 
El grupo comprende alumnado de diferentes edades, desde los 17 años hasta los 40
años, lo que supone diferentes grados de madurez. El nivel socioeconómico familiar es
variado.
En general el alumnado es mayor de 18 años, exceptuando tres que son menores de
edad, por lo que será conveniente desarrollar temas transversales relacionados con la
educación para la salud. 
El alumnado procede de distintos pueblos del Poniente Almeriense,  la mayoría de
Adra  y  El  Ejido.  Respecto  a  la  nacionalidad  hay  1  alumno  de  Rumanía,  una  de
Colombia  y  el  resto  de  diferentes  provincias  de  Andalucía,  lo  que  representa  la
interculturalidad de la zona.
Los alumnos han accedido a este ciclo a través de la ESO o prueba de acceso, FPB y
titulación Universitaria.
La procedencia del alumnado es variada:
9 acceden desde de la ESO.
1 acceden desde prueba de acceso
1 accede desde FPB
1 accede desde Grado en Educación Infantil.

Respecto  a  la  Evaluación  Inicial  se  trata  de  un grupo Heterogéneo,  con diversos
niveles, capacidades e intereses. La mayor parte del grupo no presenta dificultad de
aprendizaje, donde la convivencia es positiva, trabajando bien en equipo.

Una alumna cuenta con experiencia laboral en el sector.
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2. OBJETIVOS GENERALES.
Este módulo se imparte de acuerdo con el artículo 6 de la Orden de 29 de abril de 2013, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Peluquería y Cosmética
Capilar, que desarrolla las horas de libre configuración que habrán de dedicarse, entre otros a
favorecer el proceso de la adquisición de la competencia general del Título.

Nº OBJETIVO
1

2

Realizar diestramente transformaciones estéticas del cabello, tratamientos 
de las alteraciones estéticas capilares, utilizando adecuadamente los medios 
técnicos y los productos cosméticos y realizando las maniobras oportunas para 
conseguir los resultados esperados.

 Detectar los indicios de patologías que hacen necesaria la derivación de 
clientes a profesionales del ámbito sanitario.

3. BLOQUES TEMÁTICOS.

Bloque 1 Análisis del cabello y del cuero cabelludo
Bloque 2 Alteraciones del cabello y del cuero cabelludo con repercusión 

estética
Bloque 3 Masaje del cuero cabelludo. Mesoterapia. Absorción de 

compuestos y principios activos
Bloque 4 Aparatos eléctricos utilizados y protocolos de tratamiento
Bloque 5 Desarrollo y ejecución de los trabajos técnicos de tratamientos 

capilares

4..- COMPETENCIAS PROFESIONALES.

4.1. Competencia general
Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para

este técnico son:
- Potenciar la imagen personal y asesorar al cliente, aplicar técnicas de peluquería

para el  cuidado y embellecimiento  del  cabello  y  técnicas  complementarias  de
manicura,  pedicura,  arreglo  y  rasurado de barba y  bigote;  en condiciones  de
calidad y seguridad e higiene óptimas. Administrar, gestionar y comercializar un
salón de peluquería optimizando el desarrollo de la actividad empresarial bajo la
supervisión correspondiente.

4.2. Capacidades profesionales
-  Diagnosticar  las  posibles  anomalías  estéticas  que  presente  el  cabello  y  cuero

cabelludo, prescribiendo y aplicando el tratamiento estético capilar adecuado para paliarlas.
-  Tomar  las  medidas  necesarias  para  minimizar  los  riesgos  de  aparición  de

reacciones no deseadas o inesperadas en la aplicación de productos cosméticos de uso en
peluquería.

-  Seleccionar  y  manejar  productos,  utensilios  y  aparatos  de  uso  profesional  en
peluquería,  realizando  los  cálculos  necesarios  para  la  dosimetría  y  las  operaciones
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fisicoquímicas básicas adecuadas para su preparación y correcta utilización en las técnicas
de peluquería y en los tratamientos estéticos capilares.

-  Atender  permanentemente  a  los  clientes  durante  su  estancia  en  la  peluquería,
relacionándose con ellos con fluidez y corrección.

-  Informar y  asesorar a los clientes  sobre cuidados estéticos apropiados para su
cabello.

- Interpretar información técnica, elaborar y transmitir información, verbal o escrita, a
clientes, médicos, peluqueros y otros profesionales.

-  Manejar  los  utensilios  y  los  aparatos  de  forma diestra  y  pulcra  optimizando  el
rendimiento en el trabajo y garantizando las condiciones de seguridad e higiene durante la
prestación del servicio.

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que está
integrado, colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, respetando el
trabajo de los demás, participando activamente en la organización y desarrollo de tareas
colectivas y cooperando en la  superación de las dificultades que se presenten con una
actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y subordinados.

-  Intervenir  activamente  en  procesos  de  decisión  de  forma  creativa  y  positiva,
desarrollando un espíritu crítico, constructivo y aportando soluciones alternativas.

-  Resolver  problemas  y  tomar  decisiones  individuales,  en  el  ámbito  de  su
competencia.
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5. RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN.

BLOQUE
TEMÁTICO

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO
TEMPORALI-

ZACIÓN
TOTAL
HORAS

1 1 Análisis del cabello y del 
cuero cabelludo

8 horas 8

5 5 Desarrollo y ejecución de 
los trabajos técnicos de 
análisis del cabello

8 horas 16

2 2 Alteraciones del cabello y 
del cuero cabelludo con 
repercusión estética

8 horas 24

3 3 Masaje del cuero cabelludo.
Mesoterapia.

4 horas 28

5 5 Desarrollo y ejecución de 
los trabajos técnicos de 
tratamientos capilares

5 horas 33

2ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

4 5 Aparatos eléctricos 
utilizados: electroestética y 
protocolos de tratamiento

10 horas 42

3 4 Absorción de compuestos y
principios activos

5 horas 47

5 5 Desarrollo y ejecución de 
los trabajos técnicos de 
tratamientos capilares

16 horas 63

3ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

TOTAL
HORAS:

63 horas

Por razones de disponibilidad del aula-taller de Peluquería, la unidad didáctica “Desarrollo y
ejecución de los trabajos técnicos de tratamientos capilares” se realizará durante los viernes y
estará sujeta a la presencia de modelos-clientes para su realización.
.

PR75010201 – REV 0 – 13 / 09 / 02

 Pág. 5



IES ABDERA

MÓDULO: LIBRE CONFIGURACIÓN
NIVEL: 2º CICLO GRADO MEDIO DE PELUQUERÍA y COSMETOLOGÍA CAPILAR

6.-  INCORPORACIÓN  DE  LA  EDUCACIÓN  EN  VALORES  E

INTERDISCIPLINARIEDAD  

De acuerdo con lo establecido en el apartado 7 del artículo 24 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4 de mayo) y en el artículo 39 de la Ley 17/2007, de
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA 26 de diciembre), la educación en valores
deberá estar presente en el currículo de las enseñanzas impartidas en Andalucía. 

Este módulo posee carácter interdisciplinar con los de: “Anatomía y Fisiología humanas
básicas” y “Cosmetología aplicada a Peluquería”., ambos se imparten en el primer Curso del
Ciclo y sirven de introducción y preparación de conceptos fundamentales.

Los temas transversales son:.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

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

EDUCACIÓN
PARA LA

IGUALDAD
EFECTIVA ENTRE

HOMBRES Y
MUJERES

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

EDUCACIÓN DEL
CONSUMIDOR

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

EDUCACIÓN
PARA LA SALUD

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

EDUCACIÓN
PARA LA

CUIDADANÍA

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

Importancia de la comunicación y el diálogo para la solución de 
conflictos entre individuos.

7. METODOLOGÍA.
La metodología a seguir para la consecución de las capacidades expresadas en los

objetivos didácticos va a ser activa, es decir el alumnado aprende realizando actividades en
torno  a  una  situación-problema,  participativa  en  la  realización  y  planificación  de  esas
actividades y creativista respetando lo singular y lo individual.
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Los alumnos/as aprenderán siguiendo un proceso de construcción progresiva que parte
de sus concepciones y experiencias previas y que, mediante una intervención educativa, son
capaces de reorganizar su conocimiento de manera significativa.

Las experiencias  no escolares  derivadas  de la  relación  de  los  alumnos/as  con su
entorno cotidiano adquieren un peso esencial; de ahí que se utilice a menudo como punto de
partida del proceso de enseñanza y aprendizaje y sirvan de contraste al final de dicho proceso.

Los contenidos se presentan de forma clara y ordenada, de modo que los alumnos /as
sean capaces de apreciar el campo de conocimiento sobre el que se construye éste.

Además  se  adaptará,  en la  medida  de  lo  posible,  a  los  intereses,  motivaciones  y
diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos/as, llevando un tratamiento individualizado a
cada alumno/a.

Se favorecerá en el alumno/a el trabajo en equipo y la capacidad de aprender por sí
mismo y para trabajar en equipo.

7.1.- Actividades de inicio de Curso
Al comienzo del curso escolar, y en la presentación del módulo, se procederá de la

siguiente forma:
 Se entregará a cada uno de los alumnos/as un pequeño programa, donde se
presenta el módulo, el nombre del docente que va a impartir éste, el contenido por
bloques temáticos y la metodología y criterios de evaluación que se va a llevar a
cabo a lo largo del proceso de E/A .
El objetivo: de este documento es el alumno/a conozca desde el comienzo del
curso escolar, las bases del desarrollo de la asignatura durante el curso, así como
que el alumno/a valore el esfuerzo que realiza el docente, dirigiendo el proceso de
enseñanza-aprendizaje  y  que  como  consecuencia  se  valorará  y  se  exigirá  un
esfuerzo por su parte
 Se continuará  explicando  de forma global  los  contenidos  que  se pretenden
impartir por bloques temáticos.
  Se  pasará  un  documento  donde  se  recoja  la  información  sobre  los  datos
personales del alumno/a. 
 Seguidamente, se pasará un pequeño cuestionario (Evaluación Inicial) donde el
alumno/a deberá contestar con franqueza (el profesor les hará comprender que no
es una prueba evaluable, sino para conocer los conocimientos que posee de esta
materia) con el mismo se pretende conocer el nivel de conocimientos previos que
sobre la materia posee el alumno/a, y así poder adaptar de modo más eficaz los
contenidos y la metodología más adecuada para poder llevar a cabo un proceso de
enseñanza/ aprendizaje más efectivo y significativo

7.2.- Actividades a lo largo del Curso
Partiendo siempre del nivel  de  conocimientos previos del  alumno/a, para lo cual  el

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

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

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

c) Actividades, a lo largo de todo el proceso de E/A, se realizarán actividades variadas y
motivadoras. En su planificación existirá una  graduación  coherente y lógica de los
contenidos que nos ayude a la asimilación y consolidación de los nuevos aprendizajes
y su conexión con sus esquemas previos. 
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7.3.- Cuaderno del alumno/a
Utilizaremos el cuaderno de trabajo del alumno/a con un triple objetivo:
1º Adquirir  vocabulario técnico o específico: será un instrumento útil  que ayudará a

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

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

7.4.- Actividades para el fomento de la lectura. 
Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de

información diferentes del libro de texto. Se propone la lectura de algunos capítulos de los
siguientes libros:

a) Morris, D.: La mujer desnuda.
b) Süskink, P.: El perfume. 
c) Frisas, C: Historias de la Historia.

Al concluir la lectura de los capítulos, se procederá a la puesta en común de lo leído,
prestando especial interés a las ideas principales del texto y al vocabulario técnico empleado

Junto a esta selección de lecturas, hemos diseñado actividades que profundizan en la
comprensión de lo leído. Estas tareas son:

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

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

7.5.- Actividades para fomentar la expresión oral.
Partiendo de los textos anteriormente citados, el alumnado deberá exponer su opinión

razonada sobre los mismos, procurando mejorar su capacidad de expresión, adaptándola a las
características de los textos.

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

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

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

7.6.- Actividades para fomentar la expresión escrita.
Con  respecto  al  fomento  de  la  expresión  escrita  en  sus  aspectos  formales  y  de

contenido, las tareas que hemos acordado desde el Departamento son:

Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en los
escritos del alumnado son:
La ortografía.  
El copiado de los enunciados de las actividades. Exigiremos al alumnado que copie en

su cuaderno los enunciados de las distintas tareas que les proponemos.
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Aspectos de contenido. Como actividad que favorece explícitamente la expresión de
ideas del alumnado utilizaremos la elaboración de resúmenes.

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

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

A la hora de la búsqueda de información se usarán preferentemente las siguientes
recursos Web.

- www.educateca.com

- www.cnice.mecd.es

- www.educaweb.com

- www.ensenet.com

- www.ince.mec.es

- www.cedefop.gr

- www.e-seqc.org

- www.revik.com

- www.chemidex.com

- www.medcutan-ila.org

- www.unitet.edu

- www.ingegraf.es

- www.semcc.com

- www.sherins.es

- www.casmara.es

- www.hegmon.com

- www.ingestetica.com

- www.loreal.es

- www.hipertin.com

- www.wella.es

- www.alcantaracosmetica.com

8.- METODOLOGÍA PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD.
Pueden aplicarse, bien individual o colectivamente, sin necesidad de una autorización

externa la propio Centro. Son medidas que se pueden abordar desde la propia programación
de aula, entre las que destacan:

- Seguimiento de las faltas de asistencia.
- Cuidar el clima clase.
- Ubicar al alumno/a en un lugar determinado del aula.
- Situar al alumno/a con un determinado compañero/a o en un determinado subgrupo

del grupo-clase.
-  Ralentizar  nuestras  explicaciones  con  aquellos  contenidos/procedimientos  que

preveamos van a ser de mayor dificultad para nuestro grupo.
- Repasar determinados contenidos.
- Aclaraciones individuales sobre determinados contenidos.
.-  Motivar  individualmente  o  al  grupo.  Algunas  estrategias  que  suelen  motivar  al

alumnado son:
- Explicar los objetivos que se persigue con la tarea, así como los criterios e

instrumentos que se van a utilizar para la evaluación continua.
-  Explicar  la  conveniencia  y  utilidad  de  los  nuevos  aprendizajes  que  se

presentan.
-  Plantear  actividades  que  partan  de  los  intereses  y/o  supongan  un  reto

personal.
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- Valorar el esfuerzo, potenciar el proceso de desarrollo de capacidades y no
sólo los resultados.

- Adaptar contenidos y/o actividades, simplificando, eliminando aspectos secundarios,
modificando, añadiendo..., para adecuarlo a las posibilidades reales del alumnado:

- Determinar las ideas previas.
- Diseñar actividades diferentes para trabajar un mismo contenido, que permitan

diferentes posibilidades de expresión y ejecución; ejercicios de evocación, reconocimiento, de
aplicación a la solución de problemas, de uso y aplicación de un determinado procedimiento,
de automatización...  (dependiendo de los contenidos con los que estemos trabajando).  De
manera que los contenidos se presenten de forma recurrente y circular.

- Introducir actividades complementarias para realizar en casa (de refuerzo y
ampliación - una manera de llevar esto a cabo es facilitar información a la familia sobre libros y/
o cuadernos de consulta que pueden adquirir en cualquier librería).

- Diseño equilibrado de actividades de gran y pequeño grupo e individuales.
Potenciando el trabajo cooperativo y el aprendizaje entre iguales.

- Planificar actividades de libre elección por parte de los alumnos/as.
- Planificar actividades en el entorno del Instituto

-  Modificar  la  temporalización,  concediendo  el  tiempo  suficiente  a  cada  alumno/a,
respetando su ritmo de aprendizaje.

- Adaptar las instrucciones y consignas que se dan a los alumnos/as, procurando que
estén de acuerdo a su nivel de competencia lingüística.

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

- Elementos organizativos:
-  Organización  del  espacio.  Debe  buscar  la  máxima  compensación  de  las

"desigualdades", utilizándolo como contenido.
- Adaptación del mobiliario del aula

9. RECURSOS Y MATERIALES.
Como  recursos  y  materiales  se  dispone  de  aula  polivalente,  del  Aula-Taller  de

Peluquería.
El Aula de Peluquería posee los requisitos necesarios para hacer llevar a la práctica la

realización  de  los  contenidos  mencionados  en  los  apartados  anteriores  (aparatología  de
diagnóstico  capilar,  microvisor,  microcámara,  lupa-lámpara  de  Word;  aparatología  de
tratamiento capilar, LASER, Diatermia, alta frecuencia, corriente galvánica para iontoforesis,
vaporal, infrarrojos,…).

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

- Gibello, AM; Carrilo, C y Hernando, M. Tratamientos Capilares. Ed. Paraninfo.
- García  Y.,  Cos  de  las  Heras,  ML  y  Oreja,  MM.  Tratamientos  Capilares.  Ed.

Videocinco.
- Mestre Navas, FJ; Pintor Bohórquez, JM; del Tio Moreno, R y Cas de las Heras, ML.

Tratamientos Capilares. Ed Videocinco.
- Molero, C (coordinadora):  Procesos de peluquería, Vol II Tratamientos capilares,

Cambios  de color.  Cambios  de longitud.  Manicura  y  pedicura.  Administración y
gestión. Ed. Síntesis.

- Domingo  Soriano,  MC;  Collel  Pérez,  S  y  Corral  Barqués,  MI:  Electroestética
profesional aplicada. Editado por SORISA.

Así como los apuntes elaborados por el profesor, al que tendrán acceso las alumnas,
mediante fotocopias para la Unidad Didáctica nº 3:
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- “Tratamientos específicos para las alteraciones estéticas capilares”.
- “Aparatos eléctricos utilizados” 
Como recurso, también, se utilizará la biblioteca de aula, del Centro y del municipio.

Igualmente, se fomentará el uso de Internet, utilizando las Aulas TIC, como técnica educativa
eficaz en la búsqueda, recogida y procesamiento de la información.

Es importante que al final de este proceso el alumno/a sepa desenvolverse por sí solo
ante  el  diagnóstico,  evaluación,  tratamiento  y  seguimiento  de  las  distintas  alteraciones
capilares. Para ello durante el curso, las enseñanzas se realizarán durante dos horas a la
semana en el Aula-Taller de Peluquería (según disponibilidad), donde sobre modelos/clientes,
los alumnos/as tendrán que demostrar que han adquirido los conocimientos suficientes.

Para ello se utilizarán todos los productos cosméticos específicos necesarios y todos
los aparatos  que se crean convenientes  para el  correcto tratamiento de cada una de las
alteraciones capilares a tratar.

Se utilizará el proyector LCD cuando sea necesario como instrumento de explicación
para proyectar presentaciones con el ordenador, así como proyecciones de películas de vídeo
o DVD.

Para completar la información del alumnado se procurará el contacto con el entorno
real,  programando visitas fuera del  aula.  Posteriormente se realizarán trabajos sobre esas
visitas.

10. EVALUACIÓN.
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos

permitan  emitir  un  juicio  sobre  el  rumbo  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Los
instrumentos utilizados para ello deben ser variados y podrán incluir:

 Preguntas orales en clase.
 Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios, ...
 Asistencia y participación en clase.
 Pruebas escritas.
 Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la 

materia, motivación, etc.

10.1.- Valoración de los contenidos:

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE

1 Pruebas objetivas escritas 45
2 Realización de trabajos técnicos en el Aula-Taller:

Uso  de  bata,  orden  y  limpieza;  trato  con  los  clientes-
compañeros y profesores,…

45

3 Actividades realizadas en el aula, en casa y cuaderno 10

La calificación numérica de la evaluación será entre uno y diez puntos, sin decimales.

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

Para la superación de la UT se requerirá una puntuación igual o superior a cinco puntos.
El resultado de cada evaluación será la suma de las puntuaciones de las pruebas escritas,
los  trabajos  prácticos,  las  actividades  realizadas  en  clase,  la  revisión  del  cuaderno  del
alumno/a, su actitud con los compañeros y los clientes, etc. Aquellos alumnos/as y alumnas
que no hayan realizado o entregado los trabajos y/o actividades en los plazos fijados, se les
evaluará negativamente restando a la nota final un punto por día de retraso.
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La calificación final de cada uno se obtendrá de la media aritmética de cada una de las
pruebas o ejercicios realizados.

En caso de que en alguna evaluación no se tengan calificaciones de los apartados 2 y 3,
el porcentaje del mismo se añadirá al apartado 1: pruebas objetivas escritas

La calificación final se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones de los dos
trimestres.

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

10.2.- Asistencia.
A pesar de ser una formación no obligatoria,  la asistencia a clase es necesaria para

poder alcanzar las capacidades profesionales del módulo.

10.3.- Alumnado con la asignatura pendiente o repetidores  
En el presente Curso no hay alumnos con la asignatura pendiente.
En el presente Curso no hay alumnos repetidores en esta asignatura.

10.4.- Medidas de recuperación:
Puede ocurrir que haya alumnos/as que no hayan alcanzado “el nivel mínimo de los

objetivos propuestos”, entonces se realizará una prueba objetiva de evaluación al resto de la
evaluación,  “orientado  y  estimulado”  en  todo  momento  por  el  profesor,  para  corregir  las
diferencias que posee, haciéndole ver que es posible alcanzar los objetivos propuestos, e
incidiendo en los puntos o apartados que éste no ha sido capaz de alcanzar

 En el supuesto que el/a alumno/a no haya superado una de las evaluaciones
En el caso que el  alumno/a no haya superado los objetivos establecidos,  para un

determinado bloque temático, al final de dicho trimestre o al comienzo del trimestre siguiente,
se efectuará una prueba de recuperación de la totalidad de la materia suspensa. Dicha prueba
consistirá en la propuesta de tareas de recuperación y repaso, encaminadas a la obtención,
por  parte  del  alumno/a  de  los  conocimientos  necesarios  para  alcanzar  dichos  objetivos.
Posteriormente,  se realizará una  prueba escrita (en su caso práctica) relacionada con los
objetivos no superados. La modalidad de la prueba escrita será similar a la descrita para las
pruebas parciales de cada trimestre. Se tendrá en cuenta también, el avance del alumno /a
durante el siguiente trimestre.

 En el supuesto que el/la alumno/a no haya conseguido superar los objetivos al
final del curso (evaluación ordinaria):
Si en la evaluación ordinaria el alumno/a no ha obtenido una calificación positiva, se

procederá a facilitarle un documento donde se recojan los contenidos que debe recuperar. Se
indicarán una serie de  actividades  que deberá realizar durante el periodo de refuerzo en el
aula, y realizará una prueba escrita y/o en su caso, presentación de trabajos, al final de dicho
periodo, donde deberá demostrar que ha superado los objetivos.

Todas las cuestiones habrán sido tratadas en clase y estarán en concordancia con
los criterios de evaluación y correspondiendo a los contenidos mínimos expresados en las
unidades didácticas.

10.5 Criterios de evaluación:
Los criterios de evaluación serán los siguientes: 
1.- Definir modelos de ficha técnica para tratamiento, justificando los distintos apartados

y preguntas para la obtención de información necesaria para la identificación de alteraciones
patológicas o no patológicas.
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2.-  Describir  el  fundamento científico/tecnológico y las características técnicas de los
aparatos utilizados para la exploración y el diagnóstico estético de las alteraciones capilares:
lupa binocular, microvisor y lámpara de luz de Wood.

3.- Explicar las fases de preparación del cabello para su observación al microvisor.
4.- Explicar el fundamento de las pruebas de arrancamiento, pellizcamiento, vitropresión

y test del papel.
5.-  Describir  los  tipos  de  técnicas  de  análisis  capilar  y  cutáneo  más  usuales  en

peluquería.
6.- En casos prácticos de exploración del cabello y cuero cabelludo:

- Observar directamente y/o con lupa el cuero cabelludo y el cabello.
- Utilizar diestramente los accesorios necesarios para arrancar con bulbo los cabellos
que han de observarse al microvisor.
-  Realizar  diestramente  las  técnicas  de  diagnóstico  estético  capilar  basadas  en  la
observación con microvisor, lupa binocular y lámpara de Wood.
- Registrar en la ficha técnica los datos obtenidos en la observación y exploración del
cabello y cuero cabelludo, realizando una valoración de los mismos.
7.- A partir de un supuesto debidamente caracterizado de detección de anomalías:
- Seleccionar el método de observación idóneo.
- Identificar los signos de alteración capilar más relevantes.
- Interpretar los resultados obtenidos en la observación.
-Determinar si hay indicios de patología y, en caso positivo, explicar cómo se ha de
remitir al sujeto a consulta médica argumentando la decisión tomada.
- Identificar las alteraciones estéticas.
- Determinar y protocolizar el tratamiento estético capilar que ha de aplicarse.
- Explicar, con terminología clara, en qué consiste la alteración estética detectada,
así como sus posibles causas y el tratamiento que se le ha de aplicar.
8.-  Describir  las características,  causas,  síntomas y evolución de las alteraciones

estructurales y de las alteraciones cromáticas del cabello, y explicar los criterios utilizados
para seleccionar  los  métodos de diagnóstico estético capilar  y  los tratamientos tipo que
pueden aplicarse.

9.- Describir las características, síntomas y evolución de pediculosis y tiñas.
10.- Explicar la diferencia entre infección e infestación.
11.- Explicar la influencia de los factores exógenos y endógenos en la secreción del

sebo.
12.- Explicar qué tipos de seborrea existen, en función de su origen y describir su

evolución.
13.- Explicar los criterios utilizados para valorar la importancia de la seborrea como

alteración capilar,  y  establecer  aquellos  que permitan discernir  los  casos en los  que es
necesaria la derivación de los clientes a consulta médica.

14.-  Explicar  el  mecanismo  de  producción  de  la  caspa  de  origen  cosmético,
describiendo sus características más relevantes para realizar su diagnóstico diferencial de
alteraciones patológicas cutáneas que producen caspa y proponer medidas preventivas y
paliativas para dicha alteración no patológica.

15.- Explicar el concepto de alopecia y clasificar sus tipos en función de sus causas y
de sus grados y relacionar cada tipo con los cuidados preventivos o paliativos que deben ser
aplicados para evitar o disminuir la pérdida de cabello o reversibilizar su caída.

16.- Describir los efectos de los productos cosméticos de tratamiento, en función de
su composición, forma cosmética, propiedades e indicaciones.

17.-  Definir  los  procesos de  tratamientos  estéticos  capilares  específicos  para  las
alteraciones estéticas capilares más frecuentes, especificando las operaciones técnicas que
han  de  realizarse,  los  medios  técnicos,  los  productos  cosméticos  involucrados  y  la
secuenciación y temporalización de las distintas fases del tratamiento.
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18.- En un supuesto práctico en el que se propone la realización de un tratamiento
estético capilar a un individuo debidamente caracterizado, y cuyo diagnóstico se encuentra
especificado:

- Identificar, si existen, las contraindicaciones para aplicar el tratamiento propuesto.
- En caso de que el tratamiento sea el correcto, argumentar su selección.
-  En  caso  de  que  el  tratamiento  no  sea  correcto,  proponer  el  adecuado,
argumentando su selección.
19.-  Determinar  los criterios para adaptar  las maniobras del  masaje  capilar  a los

distintos casos de alteraciones estéticas capilares que pueden presentarse.
20.- En supuestos prácticos debidamente caracterizados de selección e integración

de técnicas para la aplicación y protocolización de un tratamiento a un sujeto del que se
conocen sus alteraciones capilares y sus características y condiciones personales:

-  Seleccionar  las  técnicas  de  tratamiento  explicando  los  criterios  utilizados  para
realizar la selección.
- Seleccionar los productos cosméticos necesarios para el tratamiento, explicando su
mecanismo de acción.
-. Explicar qué adaptaciones sería necesario realizar en las condiciones generales de
aplicación del tratamiento para personalizar su aplicación.
-  Explicar  qué  técnicas  de  tratamiento  capilar  específicas  para  las  alteraciones
identificadas están contraindicadas en función de las características y condiciones
individuales.
-  En  caso  necesario,  explicar  qué  información  complementaria  sería  necesario
conocer  para  la  correcta  resolución  del  supuesto.  .  Protocolizar  el  tratamiento
conjugando las variables necesarias para obtener el resultado pretendido: dosimetría
de los productos, parámetros de programación de los aparatos, temporalización, etc.
- Esquematizar el tratamiento.
- Realizar una ficha técnica.
21.-  Relacionar  las  alteraciones  estéticas  capilares  más  frecuentes  (seborrea  y

caspa)  y  las  infestaciones  más  frecuentes  (pediculosis  y  tiñas),  con  las  medidas  que
previenen su aparición.

22.- En casos prácticos de aplicación de tratamientos estéticos capilares, en los que
previamente se ha diagnosticado la alteración estética capilar que padece el individuo y sus
características y condiciones personales:

-  Explicar  al  sujeto de forma clara y  comprensible  el  tratamiento  que se le  va a
aplicar.
- Realizar las operaciones técnicas de preparación del sujeto y de su cabello para la
aplicación del tratamiento: colocación del sujeto en posición ergonómica, técnicas de
higiene capilar, particiones. 
-Seleccionar los medios técnicos y productos necesarios para el tratamiento.
-  Comprobar  que los  medios  técnicos  seleccionados  se  encuentran en  perfectas
condiciones higiénico-sanitarias y de operatividad. 
-  Preparar  los  productos  cosméticos  realizando  las  operaciones  fisicoquímicas
necesarias para ello y manipulando los productos en perfectas condiciones higiénico-
sanitarias.
- Programar los aparatos realizando los cálculos necesarios para determinar el valor
de las variables de programación.
-  Manejar  diestramente  los  utensilios,  accesorios  y  aparatos  necesarios  para  el
tratamiento.
-  Aplicar  las  medidas  de  protección  personal  y  del  sujeto  que  garantizan  unas
condiciones de seguridad e higiene óptimas en la aplicación del tratamiento.
23.- Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determinantes en la

calidad del servicio prestado, mediante el análisis de los procesos de diagnóstico estético
capilar y en la determinación y aplicación de los tratamientos estéticos capilares.
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24.- Definir los criterios de evaluación del resultado del tratamiento y del proceso de
aplicación de los tratamientos estéticos capilares.

25.- Enumerar las causas de tipo técnico y de atención al cliente que pueden dar
lugar a deficiencias en la prestación del servicio de tratamientos capilares.

26.- Analizar las desviaciones producidas en el resultado del tratamiento, respecto de
los resultados esperados, detectando sus posibles causas.

27.- En un caso práctico de evaluación del servicio de diagnóstico y tratamientos
estéticos capilares:

-  Detectar  las  desviaciones  producidas  respecto  de  los  resultados  previstos,
razonando sus causas, tanto de tipo técnico, como de atención al cliente. 
-  Esquematizar  el  proceso  de  prestación  del  servicio,  asociando  las  anomalías
detectadas con la fase en la que se han producido.
- Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los resultados
esperados.

10.6.- Criterios generales de corrección de pruebas objetivas

En  cualquier  tipo  de  prueba  escrita  empleada  para  la  evaluación  del  alumnado
quedará  siempre  constancia  del  valor  otorgado  a  cada  una  de  las  preguntas  de  dicha
prueba.

1.- Ortografía y presentación
Las faltas de ortografía restarán 0,1 puntos hasta un máximo de 2 puntos. No se

suspenderá  nunca  el  módulo  por  las  faltas  de  ortografía.  Si  llegase  este  hecho  se  le
mandará al alumno/a un trabajo de ortografía.

2.- Preguntas de desarrollo
- Se tendrán en cuenta los siguientes apartados:

- Desarrollo
- Coherencia/cohesión
- Aspectos técnicos/científicos, vocabulario específico

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

3.- Preguntas tipo test y tipo verdadero/falso
- Las respuestas incorrectas restará 1 correcta.
- En aquellos exámenes compuestos exclusivamente por preguntas tipo test se podrá

considerar aprobado a partir del 60 % de la nota final.

4.- Pruebas con huecos para completar con una sola palabra.
- Cualquier error ortográfico hará que se considere incorrecta la respuesta.

5.- Pruebas prácticas
Se centrará, principalmente, en los aspectos cualitativos de la técnica u operación a

realizar.
- Realización correcta del análisis capilar en su caso.
- Relacionar cada alteración con su tratamiento
- Selección adecuada de los cosméticos necesarios
- Utilizar diestramente los aparatos
- Mantener el orden y la higiene en el trabajo
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10.7.- Recuperación de aprendizajes no superados

De acuerdo con el apartado 5.c. del artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de
2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica
del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del
sistema educativo  en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,  cuando el  alumnado no
supere  el  módulo,  se  le  planificará,  individualmente,  la  realización  de  actividades  de
refuerzo de aquellas unidades que no haya superado. Estas actividades serán acordes a
las unidades no superadas y podrán ser tanto de carácter teórico como práctico, para
garantizar que se obtienen los resultados de aprendizaje y los objetivos generales del ciclo
que afecten a la adquisición de la competencia general del título.

11.- CONTROL TRIMESTRAL DE LA PROGRAMACIÓN Y MEMORIA FINAL
Mediante el proceso de evaluación continua vamos realizando un control de nuestra

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

Trimestralmente,  se  procederá  a  un  control  de  seguimiento  de  la  evaluación,
mediante la elaboración de un informe que se entregará tanto a Dirección del Departamento,
como  a  Jefatura  de  Estudios.  Para  conocer  si  el  cumplimiento  de  la  programación  es
correcto y si se ha producido alguna desviación, utilizamos los propuestos por el Sistema de
Gestión de Calidad del Centro, que son:

 Porcentaje de Unidades didácticas impartidas sobre programadas
 Porcentaje de horas lectivas impartidas respecto a las impartidas
 Porcentaje de los alumnos/as aprobados respecto a los evaluados

Si la desviación es muy elevada deberemos preguntarnos cual ha sido su causa y las
propuestas  que  realizamos  para  cumplirla.  Estas  modificaciones  pueden  referirse  a  los
diferentes puntos de la programación y suponen una adaptación a las circunstancias en las que
se están desarrollando los procesos de enseñanza y aprendizaje, tales como modificación de
criterios de evaluación,  modificar el contenido de las unidades de trabajo, impartir  sólo los
contenidos mínimos,… Estas propuestas de mejora deben ser factibles pues de lo contrario
sólo contribuyen al desencanto y a una sensación de que nada es mejorable o que no se
puede emprender ninguna acción de mejora.

Tengamos en cuenta que la programación la realizamos antes de comenzar el curso
escolar, por lo que pueden darse hechos que no hayamos previsto y necesitar producir el
correspondiente  proceso de adaptación para que la programación sea un documento vivo
ligado  a la  realidad y no una mera declaración  de buenas intenciones y hecho desde el
voluntarismo y no desde la profesionalidad. Si se estimara oportuna la modificación de alguno
de los puntos de la programación, deberá realizarse por escrito y con las debidas justificaciones
que indiquen el  por qué de esos cambios,  y deberán quedar reflejadas en el  acta de las
reuniones del Departamento y darle publicidad en los distintos Tablones de Anuncios.

También es interesante conocer la opinión global de los alumnos/as, que se puede
conocer utilizando un cuestionario de evaluación de mi práctica docente que se pasará al final
de Curso.
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12.BLOQUES TEMÁTICOS.

1:
Análisis del cabello y del cuero cabelludo

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS
1.-  Describir  las  propiedades  físicas  y  químicas  del  cabello  que  van  a  explicar  su
comportamiento durante las operaciones realizadas en la profesión de peluquería.
2.- Distinguir el color del cabello y sus tipos.
3.- Comprender la importancia que para el desarrollo de la profesión tiene un profundo
conocimiento de la estructura y fisiología del cabello y la piel pilosa.
4.- Obtener las bases de los contenidos científicos para desarrollar con éxito las 
actividades profesionales de análisis y diagnóstico del cabello y del cuero cabelludo.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

1.- Aparatos utilizados para la exploración y el diagnóstico de las alteraciones estéticas
del cabello y cuero cabelludo:
      - Tipos:
            - Lupa binocular.
            - Microvisor.
            - Lámpara de luz de Wood.
      - Fundamentos.
      -. Características técnicas.
2.-  Pruebas  de  diagnóstico.  Fundamentos  de  las  pruebas  de  arrancamiento,
pellizcamiento, vitropresión y test de papel.
3.- Tricograma y otras técnicas tricológicas.
4.- Ficha técnica.
5.- Ejecución técnica de diagnóstico de las distintas alteraciones estéticas del cabello y
cuero cabelludo.

PROCEDIMENTALES
1.- Elaboración de esquemas de las distintas partes del cuero cabelludo.
2.- Identificación de las funciones básicas de la piel.
3.- Realización de esquemas sobre las distintas partes de las que se compone el cabello.
4.- Realización de los supuestos prácticos del análisis del cuero cabelludo y cabello.
5.- Estudio de los diferentes tipos de cabello atendiendo a la naturaleza y estado
6.- Estudio de la forma y estructura del cabello

ACTITUDINALES
1.-Conocimiento de las distintas partes del cabello y del cuero cabelludo
2.- Valoración crítica de los efectos dañinos que para el cabello tienen muchos de los 
trabajos técnicos que se realizan en peluquería.
3.-Interés por conseguir información de cómo se pueden prevenir y evitar lesiones en el 
tallo capilar.
4.- Valoración de la importancia y la repercusión sobre el cliente del padecimiento de 
alguna de las alteraciones del cuero cabelludo o del cabello.
5.- Actuar con seriedad y profesionalidad ante los problemas de las alteraciones del 
cuero cabelludo.
6.- Asumir el papel del profesional de la peluquería ante los problemas de las 
alteraciones del cuero cabelludo, estableciendo los límites de su competencia 
profesional.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
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1.- Describir el fundamento científico/tecnológico y las características técnicas de los 
aparatos utilizados para la exploración y el diagnóstico estético de las alteraciones 
capilares: lupa binocular, microvisor y lámpara de luz de Wood.
2.- Explicar las fases de preparación del cabello para su observación al microvisor. 
3.- Explicar el fundamento de las pruebas de arrancamiento, pellizcamiento, 
vitropresión y test del papel.
4.- Describir los tipos de técnicas de análisis capilar y cutáneo más usuales en 
peluquería.
5.- En casos prácticos de exploración del cabello y cuero cabelludo:
     - Observar directamente y/o con lupa el cuero cabelludo y el cabello.
      - Utilizar diestramente los accesorios necesarios para arrancar con bulbo los 
cabellos que han de observarse al microvisor.
     - Realizar diestramente las técnicas de diagnóstico estético capilar basadas en la 
observación con microvisor, lupa binocular y lámpara de Wood.
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2:
Alteraciones del cabello y del cuero cabelludo con repercusión estética

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS
1.- Reconocer las características fisiológicas y/o signos que puedan ser indicio de 
alteraciones capilares y del cuero cabelludo.
2.- Identificar las alteraciones mas frecuentes del cabello y del cuero cabelludo y valorar 
su repercusión estética.
apreciación
3.- Distinguir las alteraciones estructurales y cromáticas del cabello, e identificar sus 
causas, proponiendo siempre que sea posibles medidas de higiene y prevención.
4.- Reconocer los signos y manifestaciones de la alopecia, la pitiriasis y la seborrea e 
identificar sus causas siempre que sea posible.
5.- Obtener las bases de los contenidos científicos para desarrollar con éxito las 
actividades profesionales de análisis y diagnóstico del cabello y del cuero cabelludo.
6.- Identificar los aspectos profesionales de las alteraciones patológicas del cabello y del 
cuero cabelludo.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

1.- Alteraciones del tallo piloso:
. Defectos estructurales con y sin fragilidad aumentada:
. Otras anomalías del tallo.
. Tratamientos cosméticos y con aparatos.
2.- Alteraciones cromáticas del sistema piloso:
. Coloraciones de origen congénito: rutilismo, flavismo y heterocromía.
. Coloraciones adquiridas: tintes cosméticos, enfermedad amarilla de las canas, etc...
. Decoloraciones congénitas: general, parcial y segmentaria.
. Decoloraciones adquiridas: canicie fisiológica.
. Tratamientos cosméticos y con aparatos.
3.- Alteraciones de la cantidad de cabello: Alopecias:
. Tipos según su origen y distribución.
. La alopecia androgénica:
- Grados.
- Cuidados preventivos o paliativos.
4.- Otras alteraciones frecuentes en el cabello y cuero cabelludo:
. Infección e infestación. Diferencias.
. Seborrea:
- Influencia de factores exógenos y endógenos en la secreción de sebo.
- Tipos de seborrea en función de su origen. Evolución.
- Criterios utilizados para valorar la importancia de la seborrea.
. Pitiriasis:
- Mecanismo de producción de caspa de origen cosmético.
- Medidas preventivas y paliativas.
. Tiñas y pediculosis:
- Características, síntomas y evolución.
- Origen, evolución y tratamiento estético capilar.
5.- Alteraciones patológicas y estéticas. Diagnóstico diferencial. Derivación a consulta 
médica.

PROCEDIMENTALES
1.- Identificación de signos/síntomas que pueden ser indicio de patología o alteración 
estética capilar.
2.-Reconocimiento y clasificación de las alteraciones capilares estructurales y cromáticas 
mas frecuentes.
3.- Clasificación de las alteraciones capilares de tratamiento dermatológico y/o cosmético.
4.- Distinción y análisis de los distintos tipos de alteraciones capilares.

PR75010201 – REV 0 – 13 / 09 / 02

 Pág. 19



IES ABDERA

MÓDULO: LIBRE CONFIGURACIÓN
NIVEL: 2º CICLO GRADO MEDIO DE PELUQUERÍA y COSMETOLOGÍA CAPILAR

5.- Establecimiento de protocolos básicos para el reconocimiento de las alteraciones mas
frecuentes, tanto del cabello, como del cuero cabelludo.
6.- Realización de clasificaciones de las alteraciones del cuero cabelludo de tratamiento 
dermatológico o cosmético.

ACTITUDINALES
1.- Valoración crítica de los efectos dañinos que tienen para el cabello muchos de los 
trabajos técnicos que se realizan en Peluquería.
2.- Valoración de la importancia de mantener los límites de la competencia profesional, 
remitiendo al especialista los casos que requieran su diagnóstico  e intervención.
3.- Interés por conseguir información de cómo se puede prevenir y evitar  lesiones en el 
tallo capilar.
4.-Valoración de la importancia y la repercusión sobre el cliente del padecimiento de 
algunas de las alteraciones del cuero cabelludo o del cabello.
5.-Actuar con seriedad y profesionalidad ante los problemas de las alteraciones del cuero
cabelludo.
6.- Asumir el papel del profesional de la peluquería ante los problemas de las 
alteraciones del cuero cabelludo, estableciendo los límites de su competencia 
profesional.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
1.-  Describir  las  características,  causas,  síntomas  y  evolución  de  las  alteraciones
estructurales  y  de  las  alteraciones  cromáticas  del  cabello,  y  explicar  los  criterios
utilizados  para  seleccionar  los  métodos  de  diagnóstico  estético  capilar  y  los
tratamientos tipo que pueden aplicarse.
2.-  Describir las características, síntomas y evolución de pediculosis y tiñas.
3.- Explicar la diferencia entre infección e infestación.
4.-  Explicar la influencia de los factores exógenos y endógenos en la secreción del
sebo.
5.-  Explicar qué tipos de seborrea existen, en función de su origen y describir  su
evolución.
6.-  Explicar los criterios utilizados para valorar la importancia de la seborrea como
alteración capilar, y establecer aquellos que permitan discernir los casos en los que es
necesaria la derivación de los clientes a consulta médica.
7.-   Explicar  el  mecanismo  de  producción  de  la  caspa  de  origen  cosmético,
describiendo sus características más relevantes para realizar su diagnóstico diferencial
de  alteraciones  patológicas  cutáneas  que  producen  caspa  y  proponer  medidas
preventivas y paliativas para dicha alteración no patológica.
8.-  Explicar el concepto de alopecia y clasificar sus tipos en función de sus causas y 
de sus grados y relacionar cada tipo con los cuidados preventivos o paliativos que 
deben ser aplicados para evitar o disminuir la pérdida de cabello o reversibilizar su 
caída.
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3:
Masaje del cuero cabelludo. Absorción de compuestos y principios activos

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1.- Conocer el fundamento anatómico y fisiológico del masaje, así como la composición 
de los productos cosméticos utilizados y su posible absorción.
2.- Identificar los resultados que se obtienen con la mesoterapia.
3.- Describir cada uno de los pasos que se siguen en la realización de un masaje.
4.- Conocer los principios activos mas utilizados en Peluquería
6.- Identificar los distintos mecanismos de absorción de cosméticos y los factores que 
influyen en ésta

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

1.- El masaje capilar:
. Maniobras y fases.
. Efectos. Indicaciones y contraindicaciones.
2.- Productos cosméticos:
  Principios activos mas utilizados en el masaje capilar
  Propiedades.
  Absorción cutánea.

PROCEDIMENTALES
1.- Análisis de las técnicas aplicables para realizar correctamente el masaje capilar.
2.- Relación de las maniobras con los efectos que deben conseguirse en el desarrollo de 
un masaje.
3.- Aplicación correcta de los productos cosméticos dependiendo del tipo del cabello y de
la alteración estética a tratar.

ACTITUDINALES
1.- Mostrar interés por el trabajo a realizar.
2.- Iniciativa a la hora de proponer al usuario nuevos servicios complementarios.
3.- Responsabilidad y diligencia en el trabajo.
4.- Valorar la importancia estética del masaje

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
1.- Dominar los pasos a seguir en la realización del masaje capilar.
2.- Aplicar diestramente los productos cosméticos.
3.- Realizar correctamente el masaje capilar.
4.- Relacionar el masaje con los tratamientos estéticos que deben ser aplicados.
5.- Explicar la composición, mecanismo de acción y formas cosméticas mas usuales en 
los productos utilizados en los masajes capilares:.emolientes capilares, tónicos 
capilares… 
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4: 
Tratamientos específicos para las alteraciones estéticas capilares Aparatos

eléctricos utilizados
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

1.- Señalar las clases de productos cosméticos para tratamientos capilares, indicando 
sus principales componentes, principios activos y mecanismos de actuación.
2.- Resumir las formas cosméticas de uso mas frecuente en los tratamientos capilares.
3.- Diseñar los tratamientos cosméticos mas adecuados.
4.- Identificar y tratar los distintos tipos de pitiriasis.
5.-Explicar la función de cada uno de los componentes utilizados en los cosméticos para 
la pitiriasis, indicando además los niveles en los que se debe actuar.
6.-Planificar la metodología que debe seguirse en el tratamiento de la pitiriasis.
7.- Analizar el origen de la seborrea, así como los trastornos capilares que se pueden 
derivar de esta alteración.
8.- Planificar la metodología que debe seguirse en el tratamiento de la seborrea.
9.- Analizar los factores que influyen y los cosméticos capilares para el tratamiento de la 
alopecia.
10.- Planificar el protocolo y describir las técnicas utilizadas en los distintos tipos de 
alopecias que se pueden presentar en la práctica profesional.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

1.- El protocolo del tratamiento: elementos de que debe constar.
2.- Seguimiento y evaluación de resultados.
3.- Cosmética específica para el tratamiento de las alteraciones estéticas capilares 
estudiadas:
. Tipos de productos.
. Formas cosméticas.
. Criterios para su selección.
. Pautas de utilización.
. Personalización de su aplicación.
4.- Aparatos que se utilizan en los tratamientos estéticos capilares. Aplicaciones:
. Láser, vaporal, de alta frecuencia, etc...
. Fundamento científico, efectos, indicaciones y contraindicaciones.
. Pautas para su correcta utilización.
5.- Los tratamientos combinados. Su valoración.
6.- Ejecución técnica de los tratamientos estéticos capilares.
7.- Normas y medidas de seguridad personal del profesional y del cliente. Ergonomía.
8.- Parámetros que definen la calidad de los procesos de tratamientos estéticos 
capilares:
9.- Criterios de evaluación del proceso de aplicación y del resultado del tratamiento.
. Desviaciones producidas respecto a los resultados previstos.
10.- Medidas que permiten adecuar los resultados obtenidos a los resultados 
esperados.

PROCEDIMENTALES
1.- Realización de protocolos y pautas de desarrollo de los tratamientos capilares.
2.- Descripción de las técnicas y la aparatología utilizada en los tratamientos capilares.
3.- Conocimiento de la composición química, forma de actuación y formas cosméticas de 
los productos cosméticos utilizados en los tratamientos capilares.
4.- Clasificación química de los distintos productos cosméticos utilizados en los 
tratamientos capilares.
5.- Determinación de las pautas a seguir para la correcta preparación, manipulación y 
conservación de los cosméticos destinados a las distintas alteraciones capilares

ACTITUDINALES
1.- Apreciar las técnicas empleadas en los tratamientos capilares
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2.- Respeto a los procedimientos de seguridad e higiene en los tratamientos capilares.
3.- Valoración crítica de los efectos de los productos cosméticos sobre el cabello
4.- Practicar con el rigor y con la responsabilidad necesaria el tratamiento de las distintas 
alteraciones estéticas que competen al ámbito de actuación de la profesión de 
peluquería.
5.- Respeto a los límites que marca el campo de actuación profesional de la peluquería y 
responsabilidad para derivar a otros profesionales alteraciones que requieran un 
tratamiento médico.
6.- Valorar positivamente el poseer suficientes conocimientos sobre cosmetología 
aplicada para mantener una actitud crítica ante la publicidad que en muchos casos 
resulta engañosa.
7.- Preocupación por obtener información sobre los nuevos productos cosméticos 
capilares que cada día aparecen en el mercado..
8.-Valoración negativa de la aplicación de técnicas agresivas, ya que pueden producir 
daños en su estructura y modificaciones en su coloración.
9.- Sensibilidad por adquirir una adecuada y completa formación tecnológica dirigida a 
conocer, y así poder prevenir las distintas alteraciones estructurales y cromáticas del 
cabello.
10.- Tomar conciencia de que la pitiriasis o caspa no es sólo una alteración estética no 
sólo es una alteración estética, sino que también puede suponer un problema psicológico
para la persona que la padece.
11.- Interés por conocer los protocolos de estudio y tratamiento de la pitiriasis seca y 
grasa.
12.- Tomar conciencia de que la seborrea, además del problema estética que supone, 
puede suponer puede ser el punto de partida de verdaderos trastornos capilares.
13.- Respetar que el profesional sólo puede actuar sobre los factores locales que 
desarrollan la seborrea.
14.- Preocuparse por la alopecia como causa de frecuentes alteraciones psicológicas en 
las personas que lo padecen.
15.- Valoración del tratamiento cosmética, no como una solución definitiva, sino como 
una mejora del problema de la alopecia masculina y femenina.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
1.- Explicar composición, mecanismo de acción y formas cosméticas mas usuales de los 
productos cosméticos utilizados para el tratamiento de las alteraciones capilares.
2.- Uso, manipulación, conservación y limpieza de los distintos aparatos utilizados en los 
tratamientos capilares.
3.- Reconocer las técnicas y procedimientos de aplicación mas adecuados en cada 
alteración a tratar.
4.- Identificar los factores que influyen en la estructura y color del cabello.
5.- Reconocer las técnicas y procedimientos de aplicación en cada alteración capilar.
6.- Precisar el origen y los factores que influyen en las alteraciones capilares 
estructurales y cromáticas del cabello.
7.- Esquematizar las causas y tipos de pitiriasis.
8.- Determinar el procedimiento a seguir en el tratamiento de la pitiriasis.
9.- Interpretar el origen de la seborrea y los trastornos que pueden ir asociados a dicha 
alteración.
10.- Selecciona los cosméticos capilares utilizados en el tratamiento de la alopecia.
11.- Elaborar el protocolo con las técnicas a utilizar en cada alteración.
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5: 
Desarrollo y ejecución de los trabajos técnicos de tratamientos capilares 

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS
1.- Identificar y seleccionar el aparataje necesario para realizar correctamente un 
tratamiento capilar.
2.- Aportar al alumno/a una visión general de las actividades comprendidas en el módulo.
3.- Desarrollar las actividades de formación de las unidades de trabajo establecidas.
4.- Dominar la materia de forma conjunta o global..

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

1.- Técnicas de tratamientos capilares.
2.- Mesoterapia
3.- Seguridad e higiene en los tratamientos capilares.
4.- Identificación de las distintas alteraciones estéticas con los tratamientos que deben 
ser aplicados.
5.- Desarrollo de protocolos de actuación ya establecidos.

PROCEDIMENTALES
1.- Ejecución de los distintos protocolos de tratamientos capilares.
2.- Aplicación de medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los 
esperados.

ACTITUDINALES
1.- Actitud comunicativa con el usuario atendiendo a sus demandas y necesidades.
2.- Demostrar rigurosidad, orden y limpieza en el trabajo.
3.- Mantener colaboración en el trabajo en equipo.
4.- Evidenciar confianza en sí mismo y desarrollo de la autoestima.
5.- Demostrar capacidad de resolver situaciones e indecisión por parte del destinatario 
del servicio.
6.- Apreciar el coste de los aparatos y darle el trato y la utilización que eviten deterioros 
improcedentes.
7.- Asumir la identidad profesional.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
1.- Dominar los pasos a seguir para la recepción del cliente. 
2.- Seleccionar las normas de conservación, almacenaje, uso y mantenimiento de 
aparatos, utensilios y cosméticos.
3.- Relacionar las alteraciones estéticas del cabello y del cuero cabelludo con los 
tratamientos estéticos específicos que deben ser tratados.
4.- Utilizar diestramente los aparatos.
5.- Realizar correctamente la práctica del tratamiento capilar.
6.- Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los esperados
7.- Limpiar y desinfectar, después de cada uso, los útiles y aparatos utilizados.
8.- Capacidad de resolver situaciones de indecisión por parte del destinatario del servicio.
9.- Participación y comportamiento en el aula-taller de peluquería.
10.- Orden e higiene personal en el trabajo.
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