
 
Ciclo: ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR 
Grupo: EST1 
Módulo: Cosmetología aplicada a Estética y Belleza 
PROFESOR: BLANCA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
HORAS: 160 horas 
NÚNEROS HORAS PARA PERDER EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINÚA 25 HORAS 
 
CONTENIDOS  
UNIDAD TEMATICA 1: GENERALIDADES DE LOS COSMÉTICOS 
UNIDAD TEMATICA 2: COSMÉTICOS DE HIGIENE 
UNIDAD TEMATICA 3 : COSMÉTICOS DE HIDRATACIÓN,MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN 
UNIDAD TEMATICA 4: COSMÉTICOS DE TRATAMIENTO  ESTÉTICO 
UNIDAD TEMATICA 5: COSMÉTICOS PARA LA ELIMINACIÓN Y CAMUFLAJE DEL VELLO 
UNIDAD TEMATICA 6: COSMÉTICOS PARA EL MAQUILLAJE 
UNIDAD TEMATICA 7: EL PERFUME 
UNIDAD TEMATICA 8: COSMÉTICOS ESPECIALES 
UNIDAD TEMATICA 9: COSMÉTICA NATURAL Y NUTRICOSMÉTICA 
UNIDAD TEMATICA 10: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE COSMÉTICOS. SEGURIDAD Y ESTABILIDAD DE 
PRODUCTOS COSMÉTICOS 
UNIDAD TEMATICA 11 ASESORAMIENTO COSMÉTICO 
UNIDAD TEMATICA 12: EL LABORATORIO COSMÉTICO 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La nota de cada evaluación se obtendrá de: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

90% pruebas escritas 

10% análisis etiqueta 

SEGUNDA  Y TERCERA EVALUACIÓN 

100% pruebas teórico-prácticas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN ESCENARIOS II Y III 
COVID19  
 
1 TRIMESTRE.-  
   
ESCENARIO II 

 La enseñanza será semipresencial. 

 Los contenidos teóricos se impartirán en las clases presenciales y en las 

horas a distancia el alumno realizara actividades relacionadas con los 

contenidos impartidos en las clases presenciales. 

A estas actividades el alumno tendrá acceso mediante la plataforma 
moodle o por el correo electrónico. 

 La evaluación se realizara mediante pruebas escritas presenciales. 

 La calificación de la 1ª evaluación corresponderá: 



  90% pruebas escritas 

  10% análisis etiqueta 

 

ESCENARIO III 

 Las clases serán online y los contenidos y actividades serán subidos a la 

plataforma moodle o enviados por correo electrónico. 

 La evaluación se realizara mediante exámenes realizados online. 

 La calificación de la 1ª evaluación corresponderá: 

  90% pruebas escritas 

  10% análisis etiqueta 

 
 
2º y 3º TRIMESTRE 
 
ESCENARIO II 

 La enseñanza será semipresencial. 

 Los contenidos se impartirán en las clases presenciales y en las horas a 

distancia el alumno realizara actividades relacionadas con los 

contenidos impartidos en las clases presenciales. 

A estas actividades el alumno tendrá acceso mediante la plataforma 
moodle o por el correo electrónico. 

 La evaluación se realizara mediante pruebas teórico - practicas 

realizadas de forma presencial  

 La calificación de la 2 y 3ª evaluación corresponderá: 

  100% pruebas teórico-prácticas 

 
ESCENARIO III 

 Las clases serán online y los contenidos y actividades serán subidos a la 

plataforma moodle o enviados por correo electrónico. 

 La evaluación se realizara mediante exámenes realizados online  

 La calificación de la 2 y 3ª evaluación corresponderá: 

.   100% pruebas teórico-prácticas 

 

 

PRIMERA CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL 

 La nota final del curso se obtendrá: 

75 %  nota de las pruebas del curso 



5% Trabajo de laboratorio. Realizado en tercera evaluación 

5% Fichas elaboradas para análisis de cosméticos Realizadas en 
segunda y tercera evaluación  

5% Cuaderno de fórmulas elaboradas por el profesor. Realizadas en 
segunda y tercera evaluación  

10% Análisis de etiqueta  (realizada en primera evaluación ) y de 
fórmulas comerciales ( realizadas en tercera evaluación) 

 

La calificación de los trabajos escritos realizados en clase ( apartado 5) será : 

50% Trabajo realizado en clase ( se puntuará 0 o 5) 

50%. En la valoración  se tendrá en cuenta , contenido, presentación, plazos 

No se mediará en el caso de que uno de los apartados tenga calificación igual 
o inferior a cuatro.  

Si algún apartado no se realiza, el porcentaje se sumará a las pruebas escritas. 

En los escenarios II y III , se valorará el 90% de los exámenes realizados 
durante el curso y el 10% de la etiqueta y las fórmulas elaboradas por el 
profesor   

 

Evaluación de los alumnos que han perdido el derecho a evaluación 
continúa por faltas de asistencia. 

 Consistirá en una prueba escrita donde el  alumno pueda demostrar los 
contenidos conceptuales y procedimentales. Así mismo entregará los trabajos 
pendientes o no superados 

  

SEGUNDA CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL 

Consistirá en una prueba escrita donde el  alumno pueda demostrar los 
contenidos conceptuales y procedimentales. Así mismo entregará los trabajos 
pendientes o no superados 

 

 


