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4  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
 
EVALUACIÓN:  

Se tendrá en cuenta el trabajo del alumnado en el aula a lo largo de cada 
evaluación. Se puede  pedir un número de trabajos determinados.  

Se realizarán controles prácticos y teóricos, además se podrá pedir un cuaderno de 
clase, diferentes trabajos monográficos, fichas, diarios, ejercicios… 

 
La calificación global procederá de la suma de los siguientes apartados: 
 
1º- Examen  Escrito: 20 % 

 Pruebas escritas.- calidad de los contenidos, presentación, caligrafía, ortografía y 
sintaxis correcta (20%). 

2º-  Los trabajos diarios del aula: 60%. En ello se valorará: 

 Realización positiva de todos los trabajos prácticos solicitados. 

 La técnica aplicada, así como la habilidad y destreza demostrada en su realización. 

 Orden y limpieza en la realización de los trabajos. 

 Participación en el aula. 

 Al alumno que no asista a clase, se le computará ese día como no aprovechado, 
excepto en aquellos casos que no pueda asistir con regularidad por contrato de 
trabajo. 

3º- Cuaderno de clase, fichas diarias trabajos monográficos, fichas, ejercicios… 10% 
 
4º- Pruebas prácticas 10% 
 

 Pruebas prácticas.- técnica aplicada, habilidad y destreza, orden y limpieza en su 
realización . 

Apartado 1 y 4 
 
         Si en una evaluación se realizan dos o más pruebas teóricas o prácticas, para poder 
promediar, el alumno/a deberá tener al menos un 4 en cada una de las pruebas 
realizadas. 
 
Apartado 1, 3 y 4 
 

Si en alguna evaluación no se calificara uno o varios de estos apartados, su 
porcentaje se añadirá al apartado nº 2. 

 
*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. 
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Evaluación de septiembre 
  
 Aquellos alumnos que en su evaluación final de junio no superen el módulo, podrán 
presentarse a la prueba de septiembre. Deberán superar una prueba teórica y otra 
práctica con los contenidos del módulo.  
 La prueba práctica supondrá el 60% de la calificación y la teórica el 40%. Para 
poder aplicar estos porcentajes habrá que  sacar un mínimo de 4 en cada apartado.  
Si no se plantease una de las pruebas, la calificación será el 100% de la prueba realizada  
 
 
 
5 CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 
Observación de las características del pelo:  

Características. Morfología del pelo.  

Fisiología del pelo, ciclo piloso.  
 _Diferencias entre depilación y epilación.  

Técnicas depilatorias temporales: químicas y físicas.  

Decoloración.  

Lesiones cutáneas relacionadas con la depilación y/ o decoloración.  

Ceras calientes, ceras tibias, ceras frías: composición, indicaciones, contraindicaciones 
y ventajas e inconvenientes de su uso.  

Criterios de selección de la técnica depilatoria.  

Procedimiento de utilización, normas de seguridad e higiene en los procesos de 
depilación con cera caliente, fría y tibia.  
 
Preparación de equipos:  

Características fundamentales de los útiles y aparatos empleados.  

Cosméticos utilizados.  

Conservación y mantenimiento idóneos de los cosméticos.  

Tipos, técnica de uso, criterios de selección de cada uno de ellos.  

Utilización adecuada de los útiles y aparatos. Accidentes más comunes.  

Procedimientos de higiene y desinfección de los mismos.  

Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
  
Depilación forma mecánica:  

Técnica de estudio y depilación de cejas con pinzas.  

Técnica de depilación con cera según la zona corporal  

Técnica de depilación facial con cera.  

Maniobras calmantes y descongestivas  

Ejecución técnica de masaje en piernas  

Ejecución técnica de masaje en brazos.  

Estudio de las fases de un servicio de depilación mecánica:  

Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.  

Elaboración de la ficha técnica.  

Pautas generales para el cuidado de las zonas depiladas.  

Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.  
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Parámetros que definen la calidad de los procesos de depilación mecánica.  
 
Decoloración del vello:  

Recepción acomodación del cliente. Ergonomía.  

Elaboración de ficha técnica.  

Fases del procedimiento.  

Pautas generales para el cuidado de la piel después de un proceso de decoloración.  

Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.  

Parámetros que definen la calidad de los procesos de decoloración de vello. 
 


