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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Se tendrá en cuenta el trabajo del alumnado en el aula a lo largo de cada
evaluación. Se realizarán controles prácticos y teóricos, además se podrá pedir
diferentes trabajos monográficos, fichas, ejercicios…

Los procedimientos de evaluación de los alumnos se basan en:
● Prueba escrita.
● Pruebas prácticas en plantilla y/o modelo
● Trabajos en clase
● Elaboración de fichas.
● Técnicas realizadas en clase. Se tendrá en cuenta el

trabajo diario y la realización de unos trabajos mínimos por
parte del alumno a lo largo de cada evaluación.

● Trabajos de investigación y desarrollo
● Participación en las actividades de clase.

        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación se formulará en cifras del 1 al 10 sin decimales. 
La calificación global procederá de la suma de los siguientes apartados será
consecuente con:

a. Se valorará con un 45% el trabajo diario en el aula 
a. Se valorará con un 25% las pruebas escritas, examen
b. Se valorará con un 20% las pruebas prácticas.
c. Se valorará con un 10% los trabajos escritos, fichas técnicas…

A. Trabajos diarios en el aula 45% y trabajos de  aeducar.

                El trabajo diario consiste en la realización de un número de trabajos de forma
satisfactoria, a determinar por el profesor en cada evaluación según la
programación y los días lectivos.  Con el fin de practicar los contenidos y como
preparación de las pruebas prácticas de la evaluación correspondiente. 

En el caso de la práctica de la depilación eléctrica el alumno deberá
adquirir una destreza en la canalización duplicando, como mínimo, la
inserción de 2 pelos por minuto en tiempos de como mínimo 10 minutos.



B. Pruebas escritas se valorará con un 25% Calidad de los contenidos,
presentación, sintaxis correcta.
A. Las pruebas prácticas se valorarán con un 20% repartido en
los contenidos de la programación (mecánica, eléctrica,
termoquímica y aplicación de ipl) En la técnica aplicada, destreza,
habilidad, tiempos, orden y limpieza en su realización.

A. Se valorará con un 10% los trabajos escritos de investigación, fichas
técnicas…

EVALUACIÓN FINAL DE MARZO Y DE LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO
EL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA POR FALTA DE ASISTENCIA

La prueba consistirá en una parte teórica y otra práctica y en la entrega
de los trabajos escritos pedidos durante el curso.
Los porcentajes de valoración se distribuirá en:

● 60% PRUEBAS PRÁCTICAS 

Pruebas cuyo contenido teórico práctico se basa en contenidos de
depilación mecánica, eléctrica, termoquímica y aplicación de ipl. En el
caso de la práctica de la depilación eléctrica el alumno deberá adquirir
una destreza en la canalización duplicando, como mínimo, la inserción
de 2 pelos por minuto en tiempos de mínimo 10 minutos.

● 40% PRUEBA TEÓRICA

 Teniendo que ser superados los trabajos escritos y las pruebas positivamente
por encima del 5 para poder tener aprobado dicho módulo

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS que no puedan asistir
con regularidad a clase por motivos laborales deberán solicitar la
CONCILIACIÓN LABORAL para no perder el derecho de evaluación continua.
La evaluación constará de 
A. Trabajos diarios en el aula 25% y trabajos de aeducar el escenario en el
que nos encon
A. Pruebas escritas se valorará con un 35% Calidad de los contenidos,
presentación, sintaxis correcta.
B. Pruebas prácticas se valorarán con un 30% repartido en los contenidos
de la programación (mecánica, eléctrica, termoquímica y aplicación de ipl) En la
técnica aplicada, destreza, habilidad, tiempos, orden y limpieza en su
realización.
C. Se valorará con un 10% los trabajos escritos de investigación, fichas
técnicas…

Para alcanzar una calificación positiva en cada evaluación se deberá obtener
una puntuación igual o superior a 5 como resultado de la media aritmética entre
las puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriormente
referidos.
El redondeo de decimales se realizará de la siguiente forma:



Del 1 al 4 se realizará truncamiento (eliminación de decimales) y si el decimal
está entre 5 y 9 se realizará redondeo a la cifra superior.
Así, cuando el decimal será menor a 5, se elimina (con 5,4 se pondrá un 5), y si
el decimal es igual o superior a 5 se redondeará al alza (con un 5,5 se pondrá
un 6).

Todos aquellos alumnos que no puedan asistir a alguna sesión por tener un
contrato de trabajo deberán realizar igualmente los mínimos asignados en las
sesiones lectivas a las que puedan asistir

Los que no lo hayan solicitado la conciliación laboral y hayan perdido el
derecho de evaluación continua deberán entregar todos los trabajos escritos
especificados por el profesor y presentarse a las siguientes pruebas:

● Una parte práctica calificada con un 45% 
● Una parte teórica calificada con un 50%.
● El 5% restante será aportado por la valoración de trabajos escritos

pedidos durante el curso.

Para alcanzar una calificación positiva se deberá obtener una puntuación igual
o superior a 5 como resultado de la media aritmética entre las puntuaciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriormente referidos.

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO
  La prueba consistirá en una parte teórica y otra práctica que serán valoradas
en un 60% PRÁCTICO y un 40% TEÓRICO
  Las calificaciones se formularán en cifras del 1 al 10 sin decimales. 
  Los alumnos deberán haber entregado todos los trabajos escritos pedidos en
el curso.
La calificación será numérica y deberán haber superado todas las partes
positivamente, igual o más de 5.

El redondeo de decimales se realizará de la siguiente forma:
Del 1 al 4 se realizará truncamiento (eliminación de decimales) y si el decimal
está entre 5 y 9 se realizará redondeo a la cifra superior.
Así, cuando el decimal sea menor a 5, se elimina (con 5,4 se pondrá un 5), y si
el decimal es igual o superior a 5 se redondeará al alza (con un 5,5 se pondrá
un 6).

Todos aquellos alumnos soliciten la conciliación laboral para no perder la
evaluación continua, deberán realizar igualmente los mínimos asignados en las
sesiones lectivas a las que puedan asistir.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CONVOCATORIA FINAL
EXTRAORDINARIA

Para alcanzar una calificación positiva en cada evaluación se deberá obtener
una puntuación igual o superior a 5 como resultado de la media aritmética entre
las puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriormente
referidos.



EVALUACIÓN FINAL DE MARZO Y DE LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO
EL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA POR FALTA DE ASISTENCIA

● La prueba consistirá en una parte teórica y otra práctica que serán
valoradas en un 60% PRÁCTICO y  un 40% TEÓRICO, teniendo que ser
superados los dos positivamente por encima del 5 para poder tener
aprobado dicho módulo
Los alumnos deberán haber entregado los trabajos escritos pedidos en el
curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS que por motivos
laborales demostrados han perdido la evaluación continua deberán entregar los
trabajos escritos pedidos durante el curso especificados por el profesor y
presentarse a las siguientes pruebas:

● Una parte práctica calificada con un 60% 
● Una parte teórica calificada con un 40%. 

La calificación será numérica y deberán haber superado ambas partes
positivamente.

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO
  La prueba consistirá en una parte teórica y otra práctica que serán valoradas
en un 60% PRÁCTICO y  un 40% TEÓRICO
  Las calificaciones se formularán en cifras del 1 al 10 sin decimales. Siendo
superados positivamente por encima de 5. Los alumnos deberán haber
entregado y aprobado los trabajos escritos pedidos en el curso para poder ser
evaluados.

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.

CONCILIACIÓN LABORAL: CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN.
Los alumnos que por motivos de trabajo no puedan acudir con regularidad a las
clases de los módulos en los que estén matriculados, podrán solicitar a la
Dirección del centro, que le sea concedida la conciliación laboral. Para ello
deberán presentar el contrato de trabajo en vigor (en caso de autónomos /
certificado pagos autónomos / vida laboral) junto al certificado donde se refleje
el horario de trabajo en la empresa.

Aquellos alumnos que presenten conciliación laboral, no se les aplicará la
pérdida de evaluación continua y deberán hablar con cada profesor de forma
particular ya que cada módulo puede requerir unas consideraciones diferentes.



Será el profesor del módulo el que concrete cómo se desarrollarán las
actividades de enseñanza-aprendizaje y dará las indicaciones pertinentes.

De forma general se tendrá en cuenta las concreciones especificadas en los
siguientes apartados:

1- Realización de trabajos mínimos, trabajos extras y prácticas.

Para que puedan llegar a realizar los trabajos mínimos obligatorios, se
determinará un número
suficiente de días en los que deberán asistir al centro a realizar las prácticas/
trabajos mínimos /
extras, teniendo en cuenta las técnicas desarrolladas en clase.
Estos trabajos se realizarán siempre en concordancia con el horario del módulo
y previo acuerdo
con el profesor para no alterar el desarrollo normal de la clase.

5º CONTENIDOS MÍNIMOS.
Depilación mecánica y progresiva
Preparación del entorno de trabajo. Medidas de prevención de riesgo
− La cabina de depilación: características y diseño.
− Los servicios de depilación.
− Gestión de la documentación.
− Medidas de prevención de riesgos en las técnicas de depilación mecánica y
avanzada
− Aplicación de las normas de gestión y almacenamiento de residuos.
− Normativa legal europea, nacional y autonómica sobre aparatología de
depilación.
Selección de métodos de depilación mecánica y avanzada:
− Análisis estético de la piel. Reconocimiento de alteraciones de la piel y
pilosas con repercusión en el proceso de depilación. Determinación de fototipos
y foto-etnotipos de piel para la aplicación de técnicas de fotodepilación.
− Criterios de selección del método depilatorio. Indicaciones y
contraindicaciones.
− Diseño de procedimientos de trabajo de depilación mecánica, eléctrica por
inserción folicular, fotodepilación láser y por luz pulsada.
Ejecución técnica de depilación mecánica:
− Preparación de material y de la cabina.
− Preparación y acomodación del usuario.
− Ejecución de la técnica indicada: secuenciación específica en función de la
técnica que se va a aplicar .Depilación con pinzas. Depilación con ceras.
− Cuidados post-depilación.
− Asesoramiento profesional.
Depilación eléctrica y fotodepilación
Preparación del entorno de trabajo. Medidas de prevención de riesgos:
− La cabina de depilación: características y diseño.
− Los servicios de depilación.
− Gestión de la documentación.
− Medidas de prevención de riesgos en las técnicas de depilación mecánica y
avanzada.



− Aplicación de las normas de gestión y almacenamiento de residuos.
− Normativa legal europea, nacional y autonómica sobre aparatología de
depilación.
Selección de métodos de depilación mecánica y avanzada:
− Análisis estético de la piel. Reconocimiento de alteraciones de la piel y
pilosas con repercusión en el proceso de depilación. Determinación de fototipos
y foto-etnotipos de piel para la aplicación de técnicas de fotodepilación.
− Personalizar los protocolos estandarizados de actuación en depilación, de
acuerdo a las características de la piel, tipo de pelo y sensibilidad de la zona a
tratar.
− Criterios de selección del método depilatorio. Indicaciones y
contraindicaciones.
− Diseño de procedimientos de trabajo de depilación mecánica, eléctrica por
inserción folicular, fotodepilación láser y por luz pulsada.
Ejecución técnica de depilación eléctrica:
− Preparación de material y de la cabina. Equipos empleados en depilación
eléctrica.
Material y agujas de depilación. Criterios de selección y utilización de
cosméticos para antes, durante y después de la depilación.
− Preparación y acomodación del usuario. Material ergonómico.
− Consentimiento informado (Información y asesoramiento sobre el
procedimiento y sobre las expectativas, historial…)
− Técnicas previas a la depilación eléctrica por inserción folicular. Preparación
de la zona que se va a tratar. Criterios de selección de productos antisépticos.
− Ejecución de la técnica indicada: selección de los parámetros y dosimetría.
Secuenciación en función de la técnica que se va a aplicar. La canalización de
la aguja.
− Cuidados post-depilación.
Ejecución técnica de fotodepilación:
− Recomendaciones previas.
− Preparación del material y de la cabina. Equipos de fotodepilación: láser y luz
pulsada.
Parámetros. Dosimetría. Aplicaciones bajo supervisión. Cosméticos para antes,
durante y después de la depilación: criterios de selección y utilización.
− Consentimiento informado (Información y asesoramiento sobre el
procedimiento y sobre las expectativas, historial…)
− Preparación y acomodación del usuario.
− Técnicas previas a la fototermólisis selectiva: consentimiento informado,
preparación de la zona que se va a tratar, otros
− Ejecución de la técnica indicada: selección de los parámetros y dosimetría.
Personalizar los protocolos estandarizados de actuación en depilación, de
acuerdo a las características de la piel, fototipos y foto-etnotipos, tipo de pelo y
sensibilidad de la zona a tratar.
Secuenciación específica en función de la técnica que se va a aplicar.
− Cuidados post-depilación.
Evaluación del servicio de depilación
− Parámetros que influyen en la calidad del servicio de depilación
− Análisis de las desviaciones producidas en los tratamientos de depilación
mecánica y avanzada.
− Métodos de medida del grado de satisfacción.


