
 

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE                                                                    
CALIFICACIÓN. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  
Se tendrá en cuenta el trabajo  del alumnado en el aula a lo largo de cada evaluación.  
Se realizarán controles  teóricos, además se podrá pedir un cuaderno de clase, diferentes 
trabajos monográficos, fichas, ejercicios… 
 
La calificación global procederá de la suma de los siguientes apartados: 
1º- Pruebas escritas 20% 
2º- Cuaderno de clase, trabajos monográficos, fichas, ejercicios…20% 
3º- trabajo diario 60% 
La calificación será numérica entre  1 y  10 considerando como superado cuando se 
obtenga una puntuación igual o superior a 5 
 
*Para poder aplicar los porcentajes propuestos para obtener la calificación global del 
módulo, el alumno/a deberá obtener como mínimo un 4 en cada uno de los apartados. 
 
Evaluación de junio y/o septiembre. 
 
Aquellos alumnos que en su evaluación final no superen el módulo, podrán presentarse a 
la prueba de septiembre. Deberán superar una prueba teórica  con los contenidos 
mínimos del módulo.  
La prueba práctica y/o teórica supondrá el 100% de la calificación.  
 
5. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

Preparación de equipo, útiles y productos de manicura y pedicura: Tipos, técnica de uso, criterios 
de selección. Materiales de uso en manicura y pedicura .Cosméticos más importantes para el cuidado 
de las uñas. Mediadas de prevención de riesgos y protección ambiental relacionadas.  

Observación de las uñas de manos y pies: Nociones básicas de anatomía. Estructura de las uñas. 
Alteraciones patológicas básicas de las uñas de las manos y de los pies.  

  

Aplicación de técnicas básicas de manicura y pedicura:    Preparación del profesional. Ergonomía.  
Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo. 
Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía del cliente.  Elaboración de la ficha técnica. Fase de 
higiene. Fase de análisis de manos y uñas. Fase de preparación de uñas y/o desmaquillado. Fase de 
limado y conformación de las uñas.  
Fase de acondicionamiento de la cutícula.  
Fase de masaje: descripción de las maniobras de masaje de manos, antebrazo y codo, realización de 
maniobras, en manos y pies.  
Fase de 
Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables.  
 


