
5. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

 El espacio de trabajo y el equipo: organización, higiene y mantenimiento. 

 Preparación del profesional. Medidas de protección del profesional y 
cliente.  Higiene postural. 

 Criterios de selección  de útiles: Características y tipos de moldes. 
Mantenimiento y limpieza.  

 
Caracterización de los métodos de cambio de forma permanente: 
 

- Efectos  físicos y químicos de los cambios de forma permanente en el 
cabello.  

 
Aplicación de protocolos de ondulación permanente: 

- La ondulación permanente: efectos, indicaciones y contraindicaciones. 
- Criterio de selección de técnicas previas a la ondulación. 

Procedimiento de trabajo. Precauciones. Repartición zonal del cabello.   
- Técnicas de enrollado. Tipos de enrollado: clásico, de medios, 

ahuecador, de raíz puntas, dos moldes de raíz, cruz, abanico, 
direccionales, para ondas, espirales y parciales, entre otros. 
Parámetros para la realización del enrollado: zona de inicio, grosor y 
longitud de la mecha, protección o envoltura de las puntas, dirección,  
tracción, útiles…Secuenciación y orden de ejecución. 
 

- Técnicas de saturación. Tipos: directa o indirecta. Criterio de selección 
de técnicas. Ventajas e inconvenientes. Precauciones. 

- Técnica de neutralizado. Procedimiento, fases y pautas de aplicación. 
Criterio de selección de técnicas. Ventajas e inconvenientes.  
Precauciones. 

- Variables que determinan el proceso de ondulación permanente. 
- Control del proceso. 

 
Aplicación de protocolos de alisado y desrizado permanente: 
  

- Alisado y desrizado permanente: mecanismo de acción, efectos, 
indicaciones e incompatibilidades. Criterio de selección de cosméticos 
según su forma cosméticas. 

- Técnicas de aplicación del reductor. Tipos: por estiramiento o tracción, 
con planchas y moldes. Criterio de selección de técnicas. Ventajas e 
inconvenientes. Precauciones. Variables que determinan el proceso. 

-  Procedimiento, fases y pautas de realización. Ventajas e 
inconvenientes. Precauciones.  

- Técnica de neutralización: Procedimiento, fases y pautas de 
realización. Ventajas e inconvenientes. Precauciones.  

- Control del proceso. 
- Técnicas de finalización y cuidados post tratamiento: Pautas de 

aplicación de productos específicos. Cuidados para el mantenimiento. 
 
Verificación del resultado final en los  procesos de cambios de forma 
permanente: 



 
- Análisis de las desviaciones producidas en el proceso de cambio de 

forma permanente: control del rizo, volumen y estado de las puntas 

Asesoramiento profesional y propuestas de otros tratamientos. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
10. ANEXO COVID 19 SEPTIEMBRE DICIEMBRE CURSO 2020-2021 
 
Todo lo expuesto anteriormente en esta programación se refiere al Escenario 1, 
de plena normalidad y que servirá de base en todos los aspectos referidos, salvo 
en las cuestiones que se apunten seguidamente. 
En este apartado se va a reflejar los procedimientos en instrumentos de 
evaluación así como los criterios de calificación que se tendrán en cuenta 
durante el primer trimestre del curso 2020-2021, tanto para el escenario 2-
ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL que es en el que comenzamos el curso como 
para el Escenario 3, ENSEÑANZA A DISTANCIA, por si hubiera necesidad de 
aislamiento. Estos criterios se mantendrán en el segundo y tercer trimestre si las 
condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje continuaránn de la misma 
forma. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
En el ESCENARIO 2- se realizará un proceso de aprendizaje continuo y de 
forma semipresencial, combinando el trabajo que se desarrolle en clase de forma 
presencial, con el trabajo  que deba realizar el alumnado en casa, que se indicará 
por parte del profesorado durante la clase y/o a través de la plataforma moodle, 
y que incluirá tanto ejercicios teóricos como prácticos. 
 
Las clases presenciales se impartirán para grupos desdoblados (azules y 
amarillos) y en semanas alternas, en ellas se procederá a las explicaciones de 
nuevos contenidos que se trabajarán en casa después, también se realizará la 
corrección de los ejercicios y trabajos que se han llevado a cabo en casa y la 
resolución de dudas. Se realizarán controles y correcciones individuales sobre 
los ejercicios prácticos programados en el aula, cumpliendo en todo momento 
con las condiciones sanitarias COVID. 
 
La asistencia a clase será obligatoria en las sesiones que correspondan a cada 
grupo y será necesario realizar las actividades programadas para la sesión. Se 
realizará el control de faltas habitual pero excepcionalmente no se aplicará la 
pérdida de evaluación continua.  
 
Como instrumentos de evaluación se considerarán las prácticas realizadas sobre 
muñecas, los ejercicios, los cuestionarios y los trabajos escritos que se soliciten 
al alumnado. 
De forma general todos los materiales utilizados por el profesor sobre los 
contenidos teóricos y ejercicios prácticos, estarán disponibles para el alumnado 
en la plataforma moodle. 
 



En este escenario, los exámenes tanto teóricos como prácticos serán 
presenciales. 
 
En el ESCENARIO 3  
 
Todo el proceso de enseñanza- aprendizaje ser realizará a través de la 
plataforma moodle o cualquier otro medio telemático, según las necesidades 
pedagógicas del grupo o del alumno o alumna en particular. Del mismo modo se 
realizarán las correcciones oportunas. Para los ejercicios prácticos que se 
realizarán sobre muñecas será necesario recoger evidencia de su realización en 
la forma y manera que establezca el profesorado responsable. Los ejercicios 
teóricos, trabajos y exámenes o pruebas a realizar se realizarán todas por vía 
telemática. 
Los exámenes también se realizarán por vía telemática. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación global del módulo se realizará atendiendo a los siguientes 
apartados: 
 
En el Escenario 2 (Enseñanza semipresencial) 

1- Pruebas teóricos 20% 
2- Pruebas prácticas 40% 
3- Trabajo diario * 40% 

 
*el trabajo diario incluye tanto los trabajos prácticos sobre muñeca 
desarrollados en el aula así como los programados para casa. Además se podrá 
pedir un cuaderno de clase, diferentes trabajos monográficos, fichas, ejercicios, 
cuestionarios… 
En este apartado podemos diferenciar entre aquellos trabajos y ejercicios que se 
consideran mínimos (presencial y online) que deben estar realizados de forma 
correcta y entregados en la fecha indicada por el profesorado para poder ser 
tenidos en cuenta. Estos trabajos mínimos representan el 40% de la puntuación 
del apartado del trabajo diario. Los trabajos mínimos realizados en el aula, se 
firmarán por el profesorado cuando se considere que están bien realizados y 
aquellos trabajos mínimos que se deben realizar en casa podrán puntuarse como 
mínimo con un 4 cuando el ejercicio se entregue en la fecha programada y esté 
bien realizado, un 3 cuando se entregue fuera de la fecha programada y esté 
bien realizado y un 2 cuando no esté bien realizado, aunque se entregue en la 
fecha indicada (en este caso de deberá repetir el ejercicio). Para poder mediar 
con el resto de apartados que forman parte de la calificación global del módulo 
es necesario tener como nota media en estos trabajos mínimos obligatorios un 
4. 
 
Existen otros trabajos diarios que se consideran extras y que cuentan con una 
puntuación individual definida y podrán realizarse en el aula y en casa. El 
conjunto de trabajos extras supone el 60% de la nota del apartado denominado, 
trabajo diario y posibilitan al alumnado obtener hasta 10 puntos en este apartado 
3. 
 



Para poder mediar con todos los apartados que componen la calificación 
global del módulo, será necesario obtener al menos un 4 en cada uno de 
esos apartados y para obtener una calificación global positiva, se realizará 
la media aritmética entre los tres apartados y será necesario obtener un 5 
como mínimo para superar el módulo. 
 
Si por motivos de la COVID19 no se pudiera realizar las pruebas teóricas o 
las pruebas prácticas, sus porcentajes se incluirían en el apartado 3. 
 
 
Escenario 3. (Enseñanza online) 
 
En este escenario todas las actividades programadas, tanto teóricas como 
prácticas pasarían a desarrollarse de forma online. Ante la imposibilidad de 
realizar exámenes presenciales, los criterios de calificación se verán 
modificados. 
Para poder aprobar el módulo, el alumnado deberá haber entregado el 100% de 
las tareas online programadas, con una nota igual o superior a 5, con ello 
obtendrá una puntuación de 4 puntos, a los cuales, según la calidad de los 
trabajos presentados, podrá sumarse hasta dos puntos más. Para ello se tendrá 
en cuenta la tabla que a continuación se detalla: 
 
 

Media aritmética de las tareas Puntuación a sumar  (hasta 2 punto) 

Menos de 5 0 

5 - 6 0.4 

6.1 - 7 0.8 

7.1 - 8 1.2 

8.1 - 9 1.6 

9.1 - 10 2 

 
Si el alumno o alumna desea mejorar su calificación, podrá realizar 
voluntariamente una prueba teórica escrita y/o oral y otras pruebas prácticas 
finales. En cada uno de los ejercicios de ambas partes deberá tener una 
calificación igual o superior a 5 para poder mediar. Ambas pruebas van juntas, 



no se puede optar únicamente a una de ellas. Si la puntuación obtenida en 
alguna de las partes o ejercicios que componen la prueba teórica o la prueba 
teórica fuera inferior a 5, el módulo quedaría suspenso, independientemente de 
las tareas online.  

Para alcanzar una calificación positiva en la evaluación final del módulo 
se deberá obtener una puntuación igual o superior a 5. 

Todo el alumnado que no supere el módulo en evaluación final ordinaria 
deberá presentarse a la evaluación final extraordinaria donde se tendrán 
en cuenta los mismos criterios de calificación expuestos en cada uno de 
los escenarios. 
 

En todos los escenarios, el redondeo de decimales se realizará de la siguiente 
forma: 

 Del 1 al 5 se realizará truncamiento (eliminar los decimales) 

 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 más se 

redondea a la unidad al alza (5,7=6). 

La calificación global se obtendrá atendiendo a la siguiente tabla 
 

MEDIA ARITMÉTICA OBTENIDA EN 

LA PRUEBA TEÓRICA Y ORAL 

FINAL 

PUNTUACIÓN ADICIONAL. EJERCICIOS 

VOLUNTARIOS PARA SUBIR NOTA GLOBAL 

DEL MÓDULO  

MENOS DE 5  0 

5-7 1 punto 

7.1 - 8 2 puntos 

8.1 - 9 3 puntos 

9.1 - 10 4 puntos 

 
 


