
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

1. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
La organización del Departamento incluye decisiones como: la asignación de áreas y materias, 

el profesorado que las impartirá, la coordinación, los objetivos que se plantea como Departamento,… 
Veamos cada uno de ellos. 
 

 

1.1. ÁREAS Y MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 
 

Las áreas y materias que imparte el Departamento de IMAGEN PERSONAL 

son, por etapas, las siguientes: 
 

MATERIAS CURSO HORAS 

 
PEINADOS Y RECOGIDOS 1º PELUQUERÍA 192 

COLORACIÓN CAPILAR 1º PELUQUERÍA 224 

COSMETICA PARA PELUQUERÍA 1º PELUQUERÍA 128 

ANALISIS CAPILAR 1º PELUQUERÍA 96 

ESTETICA DE MANOS Y PIES 1º PELUQUERÍA 128 

IMAGEN CORPORAL Y HÁBITOS SALUDABLES 1º PELUQUERÍA 96 

   

TECNICAS DE CORTE DEL CABELLO 2º PELUQUERÍA 189 

CAMBIO DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO 2º PELUQUERÍA 126 

PELUQUERIA Y ESTILISMO MASCULINO 2º PELUQUERÍA 105 

MARKETING Y VENTA EN IMAGEN PERSONAL 2º PELUQUERÍA 63 

FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO  410 

HORAS DE LIBRE CONFIGURACION  63 

   

TÉNICAS DE HIGIENE FACIAL Y CORPORAL 1º ESTÉTICA 192 

MAQUILLAJE 1º ESTÉTICA .   160 

ESTÉTICA DE MANOS Y PIES 1º ESTÉTICA 128 

IMAGEN CORPORAL Y HÁBITOS SALUDABLES 1º ESTÉTICA 96 

COSMETOLOGIA PARA ESTÉTICA Y BELLEZA 1º ESTÉTICA 160 

ANALISIS ESTÉTICOS 1 ESTÉTICA  128 

   

MARKETING Y VENTA EN IMAGEN PERSONAL 2  ESTETICA 63 

DEPILACION MECANICA Y DECOLORACION DEL VELLO 2 ESTETICA 126 

   

TECNICAS DE UÑAS ARTIFICIALES 2  ESTETICA 84 

ACTIVIDADES EN CABINA DE ESTETICA 2 ESTETICA 147 

PERFUMERIA Y COSMETICA NATURAL             2 ESTETICA 63 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 2 ESTÉTICA 410 

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 2 ESTÉTICA 63 

   



1.2. PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO 

 
 

El profesorado encargado de la impartición de las áreas y materias encomendadas al 
Departamento para el curso actual 2018/2019 son los siguientes: 

 
 

PROFESORADO ÁREAS Y MATERIAS 

 

IGNACIO MARÍA NAVARRO MUROS 

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

PERFUMERÍA Y COSMÉTICA NATURAL 

 

 

 

 

ANA RUIZ GONZALEZ 

 
IMAGEN CORPORAL Y HÁBITOS SALUDABLES 1 DE EST 

ANÁLISIS CAPILAR 1 PEL 

COSMETOLOGIA PARA PELUQUERIA 1PEL 

CAMBIO DE FORMA PERMANENTE 2 PEL 

. 

MARÍA DEL MAR MARTINEZ PARRA 

DEPILACIÓN Y DECOLORACIÓN DEL VELLO 2 EST 

TUTORA 1DE ESTÉTICA. 

TÉCNICAS DE UÑAS ARTIFICIALES.2 EST 

 

ESTÉT.MANOS Y PIES 1 DE PELU. 

ESTÉT.MANOS Y PIES 1 EST. 

ADELAIDA MEDINA GARCIA 

COLORACIÓN CAPILAR.1 PEL 

PEINADOS Y RECOGIDOS.1 PEL 

PELUQUERÍA Y ESTILISMO MASCULINO 2 PEL 

TUTORA DE 2 DE PELUQUERÍA. 

MARIA JOSE CALERO GONZÁLEZ 

TÉCNICAS DE CORTE DEL CABELLO. 2 PEL 

JEFATURA DE ÁREA 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO. 

 

 

 
 
MIRIAN LÓPEZ RUIZ 

ACTIVIDADES EN CABINA DE ESTÉTICA. 

MAQUILLAJE. 

TÉCNICAS DE HIGIENE FACIAL 

LIBRE CONFIGURACIÓN 1 HORA 

 TUTORA DE 2 EST. 

 

 

 

 ANALISIS ESTÉTICO 1EST 

 COSMÉTICA ESTÉTICA Y BELLEZA 1 EST 

FIDEL ARANDA GARCÍA  IMAGEN CORPORAL Y HABITOS SALUDABLES 1 PEL 

 MARKETING 2 PEL 

 MARKETING 2 EST 

  

  

  



 
 

 

1.3. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

 
 

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO MARIA JOSE CALERO GONZALEZ 

REUNIÓN SEMANAL DE COORDINACIÓN LOS LUNES 

 

1.4.REGLAS DE FUNCIONAMIENTO. 
- Se realizarán reuniones al comienzo del curso para el reparto de materias entre el 

profesorado del departamento, así como de grupos. 

- Cada profesor/a debe confeccionar las programaciones de las distintas asignaturas o 

módulos profesionales que va a impartir durante el curso. 

- El jefe del departamento, con las aportaciones y sugerencias del resto de los miembros 

del mismo, debe confeccionar la presente programación anual. 

- Entre todos los miembros del departamento se establecerán los criterios pedagógicos 

correspondientes a cada una de las asignaturas, que debe tener en cuenta el Jefe de 

Estudios en la confección de los horarios. 

- Establecer las actividades extraescolares que se van a realizar durante el curso. 

- Entre todos los miembros del departamento, se analizarán los resultados académicos 

tras cada evaluación. 

- Todos los profesores debemos controlar el material  que usamos en clase para las 

prácticas. Al término de la jornada, dicho material debe colocarse otra vez donde se 

encontraba almacenado. 

- El profesor que requiera algún material específico para sus clases, que lo pida al jefe 

del departamento. 

- Todos los libros que sirvan de referencia para las clases,  para el ciclo , deben quedar en 

el departamento al finalizar el curso. 

- Al finalizar el curso, los profesores que no van a continuar al año siguiente, deben dejar 

su manojo de llaves en el departamento. 

- El jefe del departamento llevará el control de gastos del departamento. 

- El profesor que salga a última hora de alguna de nuestras clases o talleres debe 

controlar que el aula quede preparada para el día siguiente. 

- El último profesor que salga del departamento debe supervisar z el aire acondicionado 

y las luces queden apagados y las ventanas y la puerta cerrados. 

- La supervisión de la FCT  se llevará a cabo entre todos los profesores que impartan 

clases en 2º curso del ciclo. El reparto de alumnos se hará en función de las horas que 

cada profesor imparta en 2º. 

-  

 
 
 

 
1.5.OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 
 

Los objetivos que, como Departamento didáctico, nos proponemos alcanzar en el 
presente curso escolar son los que se reflejan a continuación: 

 
 Dotar al alumno de unos conceptos básicos que le permitan interpretar los fenómenos anatómicos 

y fisiológicos más frecuentes e importantes en el cuerpo humano. 
 Adquirir estrategias personales coherentes por parte del alumnado. 
 Promover el espíritu de cooperación en la realización del trabajo en grupo: 

1. participando en la planificación y realización en equipo 



2. desarrollando actitudes para el diálogo, repartiendo responsabilidades y controlan do el 

trabajo mutuo. 

 Comprender y expresar los mensajes científicos con propiedad: 
1. utilizando distintas fuentes de información. 
2. familiarizándolos con el uso de las composiciones químicas de los productos cosméticos, 

en particular, y de los productos químicos, en general. 
3. utilizando una terminología específica. 

 Desarrollar actitudes de cuidado y respeto del propio cuerpo: 
1. cultivando hábitos de limpieza e higiene corporal y social. 
2. adquiriendo y valorando normas de alimentación. 
3. adoptando conductas saludables. 

 Dotar al alumno de unos conocimientos científicos necesarios que le permitan tener una 
formación o visión global para estudios posteriores más específicos. 

 Dotar a los alumnos de los conocimientos adecuados de las técnicas de peluquería para el 

cuidado y el embellecimiento del cabello, así como otras técnicas complementarias de manicura, 
pedicura, arreglo de barba y bigote, en condiciones de calidad, seguridad y higiene óptimas. 

 Dotar a los alumnos de los conocimientos adecuados de las técnicas de estética Y belleza  para el 
cuidado  y embellecimiento de la piel, de los labios y de las uñas, en condiciones de calidad, 
seguridad e higiene óptimas, con el fin exclusivo o propósito principal de limpiarlas, perfumarlas o 

protegerlas, para mantenerlas en buen estado  y modificar su aspecto. 
 

 Junto a estos objetivos los módulos de prácticas de taller, en ambos ciclos, constituyen un 
poderoso medio de educación intelectual y práctica. Enseña a crear, pensar y relacionar la teoría con 
la práctica y, sobre todo, facilita la efectividad de desarrollar un trabajo en equipo. 
 
 

1.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ..ACUERDOS RELATIVOS 

AL..plc 

 

En la reunión del Departamento de Imagen Personal del IES Abdera, del día 8 de octubre de 

2018 se aprobó que los contenidos se valoraran dependiendo del tipo de módulo, así en aquellos de 

mayor contenido teórico haremos dos distinciones:  

 

1er Curso de Peluquería y cosmética capilar: 

  - Imagen corporal y hábitos saludables. 

  - Cosmetología para Peluquería 

 

 1er Curso de Estética Y Belleza: 

  - Imagen corporal y hábitos saludables. 

 - Cosmetología para estética y belleza. 

-Análisis estético. 

2º Curso de Peluquería y cosmética copilar: 

            -  Marketing y venta en imagen persona 

 

            2 .Curso de Estética y belleza. 

                      -Perfumería y cosmética natural. 

                      -Marketing y venta en imagen personal. 

 

En  estos  módulos se seguirá el siguiente porcentaje en la  valoración de los contenidos: 

 

APARTADO 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

1 Pruebas Escritas 70 

2 Actividades realizadas en el aula, en casa y 

cuaderno. 

30 



 

Para el módulo  Análisis capilar y libre configuración   la valoración de los contenidos:  

 

APARTADO 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

1 Pruebas Escritas 45 

2 Actividades realizadas en el aula, en casa y 

cuaderno. 

10 

3  

.Realización de trabajos técnicos en el Aula-taller. 

.Orden y limpieza; trato con los compañeros y 

profesores. 

45 

 

 

 

 

En aquellos módulos de carácter eminentemente prácticos: 

 1er Curso de Peluquería y cosmética capilar:  
  - Peinados y recogidos. 

  - Estética de manos y pies. 

                        -Coloración capilar. 

 2do Curso de Peluquería y cosmética capilar: 

  - Técnicas de corte del cabello. 

 -Cambio de forma permanente del cabello. 

 -Peluquería y estilismo masculino. 

 1er Curso de Estética y Belleza: 

  - Técnicas de higiene facial y corporal. 

  - Estética de manos y pies. 

  - Maquillaje. 

            2. Curso de Estética y belleza. 

                        -Actividades en cabina de estética 

 -Depilación mecánica y decoloración del vello. 

 -Técnicas de uñas artificiales. 

 

APARTADO 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

1 Realización de trabajos técnicos en el Aula-Taller. 

  Orden  y limpieza. 

Trato con los clientes-compañeros. 

80 

2 Pruebas Escritas ,Proyecto,y/o prácticas 20 

 

  Para el módulo Formación en Centros de Trabajo de 2ª Curso de ambos ciclos: 

 

APARTADO 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

1 Informe tutor docente                  50  

2 Informe tutor laboral                  50  

 

Para todos los módulos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 



 

 Como la nota global ha de ser un número entero se redondeará al alza si los decimales 

superan el 0,5 y se redondeará hacia abajo si es igual o inferior al 0,5. 

 En caso de que en alguna evaluación no se realice algún apartado 2, 3,  el porcentaje 

del mismo se añadirá al apartado 1 (pruebas escritas, trabajo de casa, clase, 

grupo,...), proyecto integrado o realización de trabajos técnicos en el aula-taller). 

 

 
 

1.7 ACTIVIDADES DACE 
  

 
Las actividades DACE o actividades complementarias y extraescolares que propone el 

Departamento para ser desarrolladas durante el actual curso escolar: 

 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PREVISTAS  

 

Curso 

escolar 

2018-

19 

Área:  Imagen personal 

 

 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

FECHA 

APROX 

(1) 

GRUPO/ 

NIVEL 

(2) 

ACTIVIDAD 

(3) 
LUGAR (4) 

DÍAS/HORAS 

LECTIVAS 

(5) 

DEPARTAMENTOS 

(6) 

octubre TODOS 
FIESTA DE 

CONVIVENCIA 
CASTALA 

SIN 
DETERMINAR 

IMAGEN PERSONAL 

31 
octubre 

TODOS HALLOWEN 
IES ABDERA 
,COLEGIO 

MAREN NOSTRU 

SIN 
DETERMINAR 

IMAGEN 
PERSONAL,ACTIVIDADES 
FISICAS 

16 nov TODOS 
DÍA DEL 

FLAMENCO 
IES ABDERA 

SIN 
DETERMINAR 

IMAGEN PERSONAL….. 

25 nov TODOS 

ACTIVIDADES 
DÍA DE LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

IES ABDERA Y 
AYUNTAMIENTO 

SIN 
DETERMINAR 

IMAGEN PERSONAL 

      

      
 

 

 



SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA 

APROX 

(1) 

GRUPO/ 

NIVEL 

(2) 

ACTIVIDAD 

(3) 
LUGAR (4) 

DÍAS/HORAS 

LECTIVAS 

(5) 

DEPARTAMENTOS 

(6) 

14 al 18 
marzo 

TODOS 
CONGRESO 

COSMOPROF 
BOLONIA 

SIN 
DETERMINAR 

IMAGEN PERSONAL 

Marzo todos 

CONGRESO 
DE 

ANDALUCIA 
BELLEZA Y 

MODA 

ARMILLA(GRANADA) Sin determinar Imagen personal 

      

      

      

      

      
 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA 

APROX 

(1) 

GRUPO/ 

NIVEL 

(2) 

ACTIVIDAD (3) 
LUGAR 

(4) 

DÍAS/HORAS 

LECTIVAS 

(5) 

DEPARTAMENTOS 

(6) 

1Abril TODOS 
CONGRESO DE 

ESTILISMO 
MÁLAGA 

SIN 
DETERMINA 

IMAGEN PERSONAL 

6,7,8 
Abril 

TODOS COSMOBEAUTY BARCELONA 
SIN 

DETERMINAR 
IMAGEN PERSONAL 

17 al 19 
de 

MAYO 
TODOS 

IMATS 
CARACTERIZACIÓN 

LONDRES 
SIN 

DETERMINAR 
IMAGEN PERSONAL 

      

      

      

      

      

      
 
 
 

 
 

1.8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS/AS PENDIENTES. 
      Con la LOE no tenemos alumnado con módulos pendientes si no que tienen que cursar  dicho 
módulo repitiendo curso ya que no  pueden pasar a segundo con suspensos de primero Se hace una 
ampliación de matrícula con módulos de segundo siempre y cuando el horario lo permita.                                                                

 
 

1.9 HOMOGENEIZACIÓN 
No procede. 

 
 

1.10 ANEXO ATENCION A LA DIVERSIDAD. 



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. No obstante, al no existir las adaptaciones curriculares significativas, es el esfuerzo 
personal del alumnado el que determine la consecución de los resultados de aprendizaje 
propios del módulo. 

 La planificación de la programación no debe ser unidireccional, sino que ha de 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. 

 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 A los alumnos/as que no alcancen los objetivos  exigibles se les propondrán actividades 
complementarias y extraescolares con las que se podrá atender a las diversas necesidades de 
aprendizaje y reforzar las prácticas de clase, además se les realizará un seguimiento 
específico. 

 si surgen alumnos/as que manifiesten un nivel de aprendizaje superior a la media se les 
facilitarán ejercicios de mayor complejidad o de profundización, pudiendo además ayudar a 
aquellos compañeros/as que muestren especiales dificultades, esto permitirá fomentar el 
trabajo en equipo, la gestión de tiempos y la capacidad de cooperar con su entorno. 

 


