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UNIDAD DIDACTICA NUMERO 2: Estudio morfológico del rostro. 

 Contenidos mínimos 

• Geometría del rostro: tipos de óvalo. Representación gráfica. Estudio del 
rostro sobre el plano horizontal: proporciones. Estudio del rostro sobre 
el plano vertical: asimetrías  

 

• Estudio de los elementos del rostro: cejas, ojos, nariz, boca, pómulos, 
barbilla y frente. Armonía del color de la piel, ojos, pelo y cejas para la 
selección de cosméticos de maquillaje. Ficha de visagismo.  

 

• El color en el maquillaje. Aplicación de los colores primarios, 
secundarios y complementarios del círculo cromático en el maquillaje. 
Colores cálidos y fríos. Armonía y contraste de colores. Aspectos del 
color: matiz, saturación, tono y brillo.  

 

• Influencia de los colores del maquillaje en la imagen personal. Aspectos 
relacionados con el maquillaje: edad y personalidad, momento y 
circunstancia, indumentaria y otros.  

 

• Técnicas de visagismo: correcciones del rostro a través del maquillaje. 
Técnica del claroscuro. Disposición de líneas.  

 

• Tipos de estilos de maquillaje: características de los diferentes estilos. 
Clasificación: maquillaje de día, tarde, noche, fiesta, novia, pasarela, 
masculino y maquillajes especiales (gafas, manchas y otras 
alteraciones estéticas). Características y su relación con los actos 
sociales.  

 

• Bocetos de cambios de estilo de maquillaje. 

 

 UNIDAD DIDACTICA NUMERO 3: Realización de automaquillaje. 

Contenidos mínimos 

• Técnicas previas a la aplicación de maquillaje: desmaquillado y 
preparación de la piel. 
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• Técnicas de corrección y diseño personalizado de las cejas. 

 

• Técnicas de aplicación de productos cosméticos decorativos. El 
maquillaje de fondo: la técnica del batido, arrastre y difuminado. 
Parámetros que se deben tener en cuenta para aplicación de bases de 
maquillaje, polvos, colorete, correctores, sombras, delineadores, 
cosméticos labiales: zonas de aplicación, dirección, color y maniobras, 
entre otros 

 

• Técnicas de aplicación de maquillaje correctivo en el rostro. Correcciones de 
la coloración de la piel. Aplicación de correcciones claras y oscuras 

 

• Maquillaje de ojos. Técnica de lápiz y sombras. Técnicas de diferentes 
sombreados (bananas, cuencas abiertas, cuencas cerradas y 
ahumados). Técnica de delineado.  

 

• Maquillaje de labios. Correcciones, perfilado, relleno y volumen  

 

• Maquillaje de mejillas. Correcciones, colores y forma según el rostro  

 

• Proceso de realización de los diferentes estilos de maquillaje y su 
adecuación al modelo, sexo, edad y circunstancia. Fases y 
secuenciación. Técnica de realización del maquillaje personalizado de 
día. Técnica de realización del maquillaje personalizado de tarde y 
noche: transformación de maquillaje de tarde en noche. Técnica de 
realización del maquillaje personalizado de fiesta. Aplicación de 
pedrería e iluminadores del rostro.  

 

• Aplicación de pestañas postizas.  

 

UNIDAD DIDACTICA NUMERO 4: Estudio de la imagen física 
para su asesoramiento. 

Contenidos mínimos 

▪ Técnicas de preparación del profesional y del cliente. Seguridad e higiene en 
los procesos de análisis facial y corporal  
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▪ Aplicación de protocolos de técnicas de análisis facial y corporal. Fases 
del proceso. 

 

• Métodos para la exploración. Fases del proceso. Métodos para la 
exploración.  

 

▪ Manejo de equipos para el análisis estético. Clasificación. Técnicas de 
aplicación. 

 

• Precauciones. Criterios de selección. Normas de mantenimiento.  

 

▪ Identificación del estado de la piel y anexos. Identificación de alteraciones 
cutáneas    faciales con repercusión en la imagen personal.  

 

▪ Identificación del tipo de piel. Clasificación y características de los tipos 
de piel. 

 

• Identificación de alteraciones estéticas corporales. Celulitis, obesidad, 
estrías, flacidez, vello entre otras. 

 

• Interpretación de resultados. Valoración profesional. Criterios para la 
derivación a otros profesionales: cirujano estético, odontólogo, dietista 
y dermatólogo, entre otros 

• Documentación técnica. Historial estético. Ficha para el análisis de la piel. 
Ficha para la exploración corporal. Ficha con pautas de aplicación de 
cosméticos recomendados. 

 

UNIDAD DIDACTICA NUMERO 5: Determinación de los 
tratamientos faciales y corporales para el asesoramiento 
estético. 

Contenidos mínimos 

• Tratamientos estéticos faciales y corporales. Tratamientos estéticos faciales y 
corporales: Clasificación de tratamientos faciales y corporales: 
hidratantes, sebos reguladores, Despigmentantes, preventivos y 
paliativos del envejecimiento cutáneo, reductores, reafirmantes, de la 
circulación periférica y otros. Indicaciones. Criterios de selección.  
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• Tratamientos para la eliminación y decoloración del vello. Técnicas de 
depilación     mecánica: indicaciones y contraindicaciones. Criterios de 
selección. Técnica de depilación eléctrica: indicaciones y 
contraindicaciones. Criterios de selección. Fotodepilación:  
indicaciones y contraindicaciones. Criterios de selección.  

 

• Cuidados de manos y pies. Manicura, pedicura, uñas artificiales. 
Indicaciones.Tratamientos de manos y pies. Indicaciones. Criterios de 
selección. 

 

• Técnicas electroesteticas: clasificación. Indicaciones y 
contraindicaciones. Efectos.Aplicaciones. Criterios de selección.  

 

• Técnicas manuales: clasificación, efectos, indicaciones. Criterios de 
selección. 

 

• Técnicas cosmetológicas: Clasificación de cosméticos asociados a los 
tratamientos. 

  

 

UNIDAD DIDACTICA NUMERO 6. Elaboración del protocolo de 

trabajo del asesor de estética 

Contenidos mínimos: ninguno. 

 

UNIDAD DIDACTICA NUMERO 7: Elaboración de propuestas 
personalizadas de cambios de imagen a través de tratamientos 
estéticos y maquillaje 

Contenidos mínimos 

• Estructura específica de la propuesta. Selección de tratamientos y 
cuidados estéticos faciales, estéticos corporales, o tratamientos 
asociados a técnicas de cirugía y medicina estética. Selección de estilos 
de maquillaje. Selección del tipo de maquillaje permanente.  
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• Elaboración de diseños gráficos y fotográficos: los bocetos sobre estilos de 
maquillaje.   Valoración de los resultados del estudio de la imagen personal: 
características que se   deben potenciar y/o modificar.  Caracterización 
del nuevo estilo. Relación de los trabajos técnicos de estética y maquillaje 
necesarios para el cambio de imagen.  

 

• Presentación de la propuesta personalizada. Selección del formato de 
presentación.  

• Selección del material visual: fotos, esquemas, bocetos y programas 
informáticos.  

• Argumentación de la propuesta personalizada. Conclusión de la propuesta: 
resolución de dudas, acuerdos y autorización del proceso. Cumplimentación 
de la autorización de puesta en marcha del proceso.  

 

UNIDAD DIDACTICA NUMERO 8: Establecer pautas para el 
mantenimiento de la nueva imagen 

Contenidos mínimos 

• Técnicas de orientación en la selección de cosméticos decorativos: color, 
textura y zona de aplicación. Pautas de aplicación, manipulación y 
conservación. El set de maquillaje básico. Estudio de los cosméticos 
personales del usuario. Actualización del set.  

 

• El automaquillaje. Estudio y valoración del propio rostro, del estilo, de la 
personalidad, del momento y de la circunstancia. Preparación y 
cuidados básicos de la piel.  

 

• Entrenamiento para el manejo de útiles para el automaquillaje.  

 

• Técnicas de finalización del automaquillaje. Pautas de cuidados 
posteriores a los tratamientos estéticos de cambio de imagen.  

 

4-PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO. 

Criterios para obtener el redondeo de las notas:  

El redondeo de decimales se realizará de la siguiente forma: 

• Del 1 al 5 se realizará truncamiento (eliminar los decimales) 
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• Del 5 al 10 se realizará redondeo: si el decimal es menos de 0’5 se redondea a la 

unidad hacia abajo. (5’4=5). Si el decimal es 0’5 o mayor, se redondea a la unidad al 

alza (5’7=6). 

4.1- Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

- Contenidos conceptuales: Controles escritos de preguntas cortas y trabajos 

individuales de investigación sobre temas propuestos. 

- Para los contenidos procedimentales: se realizarán trabajos prácticos en el aula, se 

podrá disponer de un cuaderno de clase para las fichas de ejercicios, trabajos 

monográficos, álbum de estilos y los apuntes. 

4.2- La calificación se formulará en cifras del 1 al 10, sin decimales, y procederá de los 

siguientes apartados: 

1. Pruebas escritas por evaluación 30% 

2. Pruebas prácticas por evaluación 30% 

3. Trabajos escritos. Documentación 15% 

4. Trabajo diario 25% 

Apartado 1 y 2 

Si en la evaluación se realizan dos o más pruebas teóricas o prácticas para poder promediar; 

el alumno/a deberá tener al menos un 5 en cada una de las pruebas realizadas.  

Apartado 3 

Si en alguna evaluación no se calificara este apartado, su porcentaje se añadirá al apartado 

nº 4. 

Apartado 4 

El profesor anotará en su cuaderno con una X la clase como NO aprovechada cuando el 

alumno/a no realice de manera adecuada. La calificación correspondiente a este apartado, el 

25% de la nota global, se obtendrá en función de los trabajos que se realicen diariamente y 

que será anotado por parte del profesor. Será de un 40% si esa evaluación no se pide trabajo 

escrito. 

La alumna/o que no asista a clase se le computará ese día como no aprovechado 

puntuándolo negativamente. El profesor podrá mandar en cada uno de los trimestres un 

número de trabajos mínimos que deberá realizar el alumnado a lo largo de la evaluación y 

que serán puntuados sobre 5 (Los alumnos estarán debidamente informados). Todos los 

trabajos que realicen de más serán puntuados aritméticamente hasta poder obtener la nota 

máxima en este apartado. El alumno que  que no pueda asistir con regularidad por contrato 

de trabajo deberá realizar igualmente los trabajos mínimos exigidos por el profesor 

obteniendo como nota de trabajo de clase un 5 

En el caso que no se exijan trabajos mínimos; cada trabajo realizado por el alumno en el día 

será valorados según la calidad de ellos. Si la no asistencia a clase es por contrato laboral al 

menos el alumno deberá realizar en el trimestre el 25% de las actividades propuestas por el 
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profesor en cada sesión de trabajo y que el resto de los alumnos hayan ejecutado durante la 

evaluación. 

Para poder aplicar los porcentajes propuestos para obtener la calificación global del módulo, 

el alumno/a deberá obtener como mínimo un 5 en cada uno de los apartados. En caso de que 

en alguno de los apartados se obtenga una nota inferior a cinco, la calificación global será 

negativa hasta que se supere el apartado correspondiente. 

Los contenidos procedimentales, a través de la observación de los trabajos a realizar en el 

taller, me serviré de unos indicadores para valorar los aspectos que intervienen en la 

realización del trabajo práctico. 

Estos indicadores serán generales y específicos que se le entregará al alumnado al comienzo 

del trimestre 

Los indicadores generales se refieren a la limpieza en el puesto de trabajo, del material, 

uniforme, posturas ergonómicas, disponer de los utensilios y material apropiado para la 

realización del trabajo, la actitud, el uso del material del Centro educativo, respeto hacia sus 

compañeras, profesorado, personal de la comunidad educativa, modelos, atención a las 

explicaciones e indicaciones que se les dan, respeto a las normas de convivencia del Centro. 

Igualmente, las faltas de asistencia y los retrasos. 

Los indicadores específicos se refieren a la técnica a seguir, orden en los pasos, tiempo de 

realización, limpieza del trabajo, resultados, atención a las explicaciones e indicaciones que 

se les dan para la ejecución de los trabajos  

Los trabajos escritos y cuadernos serán presentados en la fecha de entrega propuesta por el 

profesor/a y atendiendo a las instrucciones que se especifiquen en cada caso. 

Los trabajos se presentarán en formato digital (CD, e-mail, Moodle); la fuente utilizada será 

Times New Roman 12p.y para su calificación se tendrá en cuenta cada uno de los apartados 

que hayan sido referidos para su elaboración, así mismo se indicarán los porcentajes que se 

utilizarán para su corrección por parte del profesor/a. 

En todas las pruebas y ejercicios teóricos se tendrá en cuenta: la ortografía, caligrafía y 

sintaxis correcta. 

En este curso 2020/2021, por pandemia COVID 19, las clases se 

realizarán en dos posibles escenarios: 

FASE II SEMIPRESENCIAL:  

Las alumnas están repartidas en dos grupos, el amarillo y el azul.  

Un grupo va una semana los Lunes, Miércoles y Viernes a clase. Y el otro grupo irá 

Martes y Jueves. Y la semana siguiente a la inversa. 

Así el grupo queda reducido a la mitad, a 15 alumnas, para poder mantener las medidas 

de seguridad en el aula a causa del COVID 19.  
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Los días que las alumnas no están en el centro, deben realizar los trabajos que se les 

manden para realizar en casa. Es imprescindible que se hayan realizado todas las 

tareas propuestas en las fechas indicadas por la profesora, solo en ese caso se 

superará el módulo. 

Este curso se les ha recomendado el libro de Asesoría Estética de editorial Videocinco, 

para no tener que estar todo el rato conectadas a wifi.  

Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación tanto ordinaria como 

extraordinaria serán los habituales. 

En esta fase las horas de la programación del módulo quedan reducidas a la mitad, a 

96h, realizando los contenidos mínimos.  

Siempre trabajando individualmente, con normas de distanciamiento y su propio 

material y sin quitarse la mascarilla de seguridad. Realizando más los trabajos en 

bocetos. 

 

FASE III CONFINAMIENTO:  

En esta fase procederemos a trabajar la programación vía mail o plataforma Moodle.  

Ayudándonos del libro de texto recomendado para este curso. 

Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación tanto ordinaria como 

extraordinaria, del apartado 1 se realizarán telemáticamente. Y los apartados 2, 3 y 4 se 

realizarán en su casa y serán mandados vía telemática a la profesora. El valor en % 

serán los mismos. 

Los 3 trimestres realizaremos el mismo procedimiento, dentro de la 

fase donde nos encontremos II o III. 

 

4.3- CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 

El cálculo de la nota final del módulo se realizará promediando con la calificación obtenida en 

cada evaluación antes de aplicar el redondeo. Para poder realizar una compensación entre 

las diferentes evaluaciones la nota tendrá que ser igual ó superior a 5, de no ser así la nota 

será negativa. Existe recuperación de los exámenes teóricos de cada trimestre de la 

evaluación ordinaria 

PRIMERA Convocatoria de Evaluación Final y para alumnos que han perdido el derecho 

a la evaluación continua  

Consistirá en una prueba teórica y una prueba práctica, así como la necesidad de entregar 

los trabajos de investigación que el profesor/a indique en el informe, siendo necesario obtener 

un cinco en cada apartado para mediar y obtener la calificación global, atendiendo a los 

siguientes porcentajes: 
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            Pruebas prácticas   40%  

            Pruebas escritas   40% 

           Trabajos escritos. Documentación 20% 

 

SEGUNDA Convocatoria de Evaluación Final Extraordinaria. 

            Pruebas prácticas   40%  

            Pruebas escritas    40% 

           Trabajos escritos. Documentación 20% 

Evaluación de los alumnos con la materia pendiente del curso anterior 

Se realizarán exámenes teóricos y prácticos de todos los contenidos del módulo. Se podrá 

pedir algún trabajo monográfico, sobre los temas que componen la programación.  

Se calificará la parte teórica en un 40% y en un 60 % la parte práctica de la nota final. Para 

poder aplicar estos porcentajes, tendrá que obtener una valoración igual o mayor a 5 en todos 

los apartados. 

 

4.4- Criterios sobre el proceso de evaluación del desarrollo del currículo 

Los Jefes de Departamento reflejarán en el acta de la reunión mensual dedicada al 
seguimiento de las programaciones, las desviaciones significativas que, en su caso, se hayan 
producido en algún módulo; comprobando de esta forma el desarrollo adecuado del currículo. 
 

Asimismo, se realizará dicha comprobación a través de los apartados: “Horas 

impartidas” y “Contenidos impartidos” del resumen trimestral del cuaderno del profesor. 

 

4.5-   Criterios sobre el proceso de evaluación de la práctica docente 

Entendiendo la práctica docente como la didáctica utilizada en la transmisión de los 

contenidos, el profesorado, para su evaluación, utilizará los siguientes criterios: 

      -La percepción del alumnado y de las empresas, reflejada en los resultados de las 

encuestas que se les pasan finalizado el curso. 

       -La asimilación de los contenidos detectada a través de los procedimientos de evaluación 

utilizados a lo largo del curso. 

       -La información recogida en la MEMORIA DIDÁCTICA - FP - (formato F-00045) 


