
CONTENIDOS MINIMOS: ESTILISMO DE PELUQUERÍA . 
 
UD 1: ESTILOS 
 
Caracterización de los estilos de imagen asociados a los cambios del cabello: 

- Concepto de estilo, modas y tendencias. Definiciones según autores. 
Contextualización y antecedentes. 

- Elementos que definen el estilo de imagen asociados a los cambios del 
cabello. El color, test del color en peluquería. 

- Líneas, formas y volúmenes. 
- Complementos de peluquería en la creación de estilos. 
- Complementos femeninos y masculinos. 
- Clasificación de estilos de imagen (clásico, informal, deportivo, casual, 

romántico, sectorial, moda, sin estilo, neutro, sofisticado y extremado 
entre otros). Estilismo creativo y estilismo dirigido. 

- El manual de estilos. Pautas para la elaboración de un book de estilos. 
Lenguajes para manual de estilos: fotográfico, ilustración, tipográfico, 
color y otros. 

- Base de información de patrones estéticos. Clasificación y archivos de 
los datos. 

 
UD 2:  CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 
Adaptación de los estilos a la imagen personal: 

- Análisis de las características personales. 
- Análisis de la piel y el cabello. Características y condiciones del cabello. 
- -Análisis morfológico facial y corporal. Identificación de rasgos físicos. 

Puntos antropométricos de referencia. 
- -Análisis de patrones habituales de peinado, maquillaje, complementos, 

vestuario, movimiento y expresión. 
- Determinación de las necesidades: socio laborales, artísticas  y otras. 
- -Identificación y proyección de la imagen. Ámbito de aplicación. Cambio 

puntual, para evento, definitivo, empresarial, artístico, y social. 
El estilo de peinado en la imagen corporativa. 

- Creación de identidad de imagen personalizada. Cualidades de la 
imagen (potenciar, neutralizar y modificar). Nivel de concreción de estilo 
en el cabello 
 

UD 3: EJECUCIÓN DE CORTES 
 
Realización de cambios de estilos a través del corte de cabello: 

- Influencia del estilo de corte en la imagen personal. 
- Características personales: edad, sexo y profesión. 
- Clasificación de los estilos de corte: por su configuración o geometría, 

por la técnica empleada, por los efectos conseguidos, por épocas o 
evolución histórica, por corrientes urbanas, nuevas tendencias y otros. 

- Parámetros para la realización del corte de cabello: las secciones, las 
líneas, la mecha guía. Patrón de longitud, dirección y tipo de la mecha o 
mechas guía. Ángulo de proyección. 

- Técnica de aplicación. Procedimiento, fases y pautas de aplicación. 



- Configuración del corte para el cambio de estilo. Coordinación con 
técnicas asociadas: corte/color, precorte/forma/color, corte/forma/color. 
Selección de la técnica para la realización: útiles, orden y formas de 
ejecución. Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos y 
técnicas. Criterios de selección. Control del proceso. Secuenciación. 

 
Realización de estilismos masculinos: 

- Clasificación de los estilos de barba y bigote: descripción y 
características. 

- Evolución del canon de belleza masculino. Influencia de la barba y 
bigote en la imagen personal. 

- Diseño de barba y bigote. Aplicación de técnicas de visagismo y 
psicomorforlogía del rostro. 

- Corrección de las desproporciones o discordancias estéticas del rostro a 
través de la barba y el bigote. 

- Diseño de estilos a través de bocetos. 
- Técnica de descarga y delimitación del contorno de barba y bigote. 

Procedimiento de ejecución. Parámetros para la realización de las 
maniobras. Creación de estilismos innovadores. 

 
1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realiza un proceso de aprendizaje continuo, por ello se requiere la asistencia 

a clase y la realización de las actividades programadas para cada trimestre. 

Se aplicará la pérdida de derecho a evaluación continua si las faltas sin justificar 

del alumno superan el 15% de las horas del módulo según la normativa. 

Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la realización de unos trabajos mínimos 
por parte del alumno a lo largo de cada evaluación.  
 

       Las actividades de evaluación de los contenidos conceptuales, las haré 
mediante exámenes escritos, de agrupación u otro tipo, atendiendo a las 
características del alumnado. 

 
  Los contenidos procedimentales, a través de la observación de los trabajos 

mínimos obligatorios a realizar en el taller, donde me serviré de indicadores 
para valorar todos los aspectos que intervienen en la realización del trabajo 
práctico.  

 Estos indicadores serán generales y específicos, al principio de la evaluación 
se les entregarán a las alumnas junto con los trabajos mínimos exigidos para 
ese trimestre. 
 

      Los indicadores generales se refieren a la limpieza en el puesto de trabajo, del 
material, del uniforme, posturas ergonómicas, que dispongan del 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 le dan, respeto a las normas de convivencia del Centro. 
Igualmente las faltas de asistencia y los retrasos. 
 



 Los indicadores específicos dependiendo de si son sobre muñeca o modelo 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 le dan para la ejecución de los trabajos,… 

 Si los trabajos son en modelo, se les añadirá el trato a la modelo, protección 
indumentaria,  
 
Se realizarán controles prácticos y teóricos, además se podrá pedir un cuaderno 
de clase, diferentes trabajos monográficos, fichas, ejercicios… 
 
La nota final se obtendrá realizando la media aritmética de las evaluaciones 

correspondientes del curso. Para poder realizar la media, la nota mínima en cada 

una de las evaluaciones deberá ser 5. 

En los escenarios 2 y 3 se aplicarán los mismos procedimientos de evaluación, 
pero cuando no se puedan hacer presenciales se harán por vía telemática. 

 

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Escenario 1 MODALIDAD PRESENCIAL 

 
    Los instrumentos de evaluación serán variados en función del tipo de 

alumnado, del grupo y de lo que se quiera evaluar, se elegirá uno u otro en cada 

momento y tendremos como base: 

- Prueba práctica sobre modelo y/o muñeca en los módulos prácticos. 

- Trabajos escritos individuales o en grupos. 

- Pruebas o exámenes escritos. 

- Trabajos prácticos diarios de clase. 

- Cuaderno de clase: completo y con buena presencia. 

- Exámenes orales. 

- Se tendrá en cuenta el trabajo diario y la realización de unos trabajos por 

parte del alumno a lo largo de cada evaluación. 

- Se realizarán controles prácticos y teóricos, además se podrá pedir un 

cuaderno de clase, diferentes trabajos monográficos, fichas, diarios, 

ejercicios… 

- La clase ha de organizarse en función de los distintos tipos de trabajo 

que se han de desarrollar. Es necesario el trabajo individual para realizar 

los ejercicios mínimos en muñeca. El módulo tiene asignada un aula 



taller, 2 o 3 veces a la semana, en la que se llevan a cabo el desarrollo 

de las Unidades Didácticas tanto teóricas como prácticas.  

 

Escenario 2 MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

- Trabajos escritos, resolución de cuestiones  

- Trabajos fotográficos, vídeos de trabajos prácticos  

- Trabajos prácticos diarios en el taller 

- Trabajos prácticos diarios en casa 

- Pruebas o exámenes escritos, telemáticos o presenciales si la situación 

lo permite. 

- Pruebas prácticas sobre muñeca en la sesión presencial y/o si la 

situación lo permite, sobre modelo 

- Exámenes orales, online…. 

- Se realiza un proceso de aprendizaje continuo, por ello se requiere la 

asistencia a clase en las sesiones que le corresponden y la realización 

de las actividades programadas para cada trimestre. 

- Excepcionalmente no se aplicará la pérdida de derecho a 

evaluación continua si las faltas sin justificar del alumno superan el 

15%  

- Se tendrá en cuenta el trabajo en el taller y la realización de unos 

trabajos por parte del alumno en casa (trabajo online) 

- Se realizarán controles prácticos y teóricos, tanto de los trabajos 

programados en el taller como los programados para casa., online, 

además se podrá pedir un cuaderno de clase, diferentes trabajos 

monográficos, fichas, diarios, ejercicios… 

- La clase ha de organizarse en función de los distintos tipos de trabajos 

mínimos que se han de desarrollar.  

- En la actual situación es necesario el trabajo individual para realizar los 

ejercicios mínimos en muñeca, también se podrá realizar la práctica del 

trabajo por parejas como sustitutivo al trabajo que se realizaría en 

modelo hasta que la situación sanitaria lo permita 

- El módulo tiene asignada un aula taller, una vez a la semana, en la que 

se llevan a cabo el desarrollo de las Unidades Didácticas tanto teóricas 

como prácticas.  

 

Escenario 3 MODALIDAD A DISTANCIA 

- Todas las actividades programadas, tanto teóricas como prácticas 
pasarían a desarrollarse de forma online a través de la plataforma 
Moodle, correo electrónico….  

 



 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La calificación global procederá de la suma de los siguientes apartados: 
 
1º- Pruebas teóricas 20% 
 
2º- Pruebas prácticas 30% 
 
3º- Cuaderno de clase, trabajos monográficos, fichas, ejercicios… 10% 
 
4º- Trabajo diario 40% 
 

El trabajo diario consiste en la realización de un número de trabajos mínimos de 

manera satisfactoria, a determinar de forma conjunta por los profesores que 

imparten el módulo a principio de curso, según la programación y días lectivos. 

Con el fin de practicar los contenidos y como preparación a las pruebas prácticas 

de la evaluación correspondiente. 

 

          -El profesor anotará en su cuaderno con una X cada trabajo, cuando se 

estime que se han realizado correctamente. Con la realización de estos trabajos 

mínimos el alumno tendrá una nota de 4 en este apartado. La realización de los 

trabajos mínimos supondrá el 40% de la nota del apartado 4. 

 

          - Para completar el resto de la nota hasta el 10 el alumno podrá realizar 

una serie de trabajos prácticos extras que se determinarán y calificarán por 

módulo. El alumno conocerá de antemano esta serie de trabajos y los podrá 

realizar una vez completados los trabajos mínimos. El valor numérico se 

calculará realizando una media aritmética que supondrá el 60% del apartado 

trabajo diario. 

 

El número de trabajos, mínimos o extras, podrán ser modificados por el profesor 

previo conocimiento del alumnado y con la aprobación del departamento con al 

menos 15 días de antelación a la fecha de finalización para su realización, 

atendiendo a criterios pedagógicos u otro tipo de contingencia debidamente 

justificada. La calificación de los trabajos extras se acordará a principio de curso 



por los profesores que imparten el módulo. Los trabajos extras supondrán el 60% 

de la nota del apartado 4. 

 

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 sí pueda asistir. 

 

En el caso de que en alguna evaluación no se califiquen los apartados 1º, 2º o 

3º, los % correspondientes se sumará al del apartado 4º. 

 

Para poder realizar la media de los apartados, todos ellos deberán tener una 

puntuación igual o superior de 4. Así pues, aparecerá en el boletín insuficiente 

hasta que se recupere la parte pendiente. 

 

 

 

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) 

 

Para alcanzar una calificación positiva en la evaluación del módulo, se 

deberá obtener una puntuación igual o superior a 5. 

 

ESCENARIO 2 MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

La calificación global procederá de la suma de los siguientes apartados: 

1º- Pruebas teóricas 20% 

2º- Pruebas prácticas 30% 

3º- Cuaderno de clase, trabajos monográficos, fichas, ejercicios… 10% 



4º- Trabajo diario 40% 

El trabajo diario consiste en la realización de un número de trabajos mínimos 
de manera satisfactoria, a determinar de forma conjunta por los profesores que 
imparten el módulo a principio de curso, según la programación y días lectivos. 
Con el fin de practicar los contenidos y como preparación a las pruebas 
prácticas de la evaluación correspondiente. Los trabajos mínimos los podrán 
realizar en clase o en casa. 

-El profesor anotará en su cuaderno con una X cada trabajo, cuando se estime 
que se han realizado correctamente. Con la realización de estos trabajos 
mínimos el alumno tendrá una nota de 4 en este apartado. La realización de los 
trabajos mínimos supondrá el 40% de la nota del apartado 4. 

- Para completar el resto de la nota, hasta el 10, el alumno podrá realizar una 
serie de trabajos prácticos extras que se determinarán y calificarán por módulo. 
El alumno conocerá de antemano esta serie de trabajos y los podrá realizar 
una vez completados los trabajos mínimos. El valor numérico se calculará 
realizando una media aritmética que supondrá el 60% del apartado trabajo 
diario. Los trabajos extra los tendrán que realizar en clase. 

El número de trabajos, mínimos o extras, podrán ser modificados por el 
profesor previo conocimiento del alumnado y con la aprobación del 
departamento con al menos 15 días de antelación a la fecha de finalización 
para su realización, atendiendo a criterios pedagógicos u otro tipo de 
contingencia debidamente justificada. La calificación de los trabajos extras se 
acordará a principio de curso por los profesores que imparten el módulo. Los 
trabajos extras supondrán el 60% de la nota del apartado 4. 

En el caso de que en alguna evaluación no se califiquen los apartados 1º, 2º o 
3º, los % correspondientes se sumará al del apartado 4º. 

Para poder realizar la media de los apartados, todos ellos deberán tener una 
puntuación igual o superior de 4. Así pues, aparecerá en el boletín insuficiente 
hasta que se recupere la parte pendiente. 

REDONDEO + TRUNCAMIENTO 

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). 

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

 



Escenario 3 MODALIDAD A DISTANCIA 

1º- Pruebas teóricas 20% 

Cuestionarios teóricos plataforma Moodle  

2º- Pruebas prácticas 30% 

Se realizarán por videoconferencia o medios telemáticos 

3º- Cuaderno de clase, trabajos monográficos, fichas, ejercicios… 10%  

Se enviarán por vía telemática 

4º- Trabajo diario 40%  

Presentación por medios telemáticos 

En el caso de que en alguna evaluación no se califiquen los apartados 1º, 
2º o 3º, los % correspondientes se sumará al del apartado 4º. 

Para poder realizar la media de los apartados, todos ellos deberán tener 
una puntuación igual o superior de 4. Así pues, aparecerá en el boletín 
insuficiente hasta que se recupere la parte pendiente. 

El trabajo diario, consistirá en la realización de un número de trabajos mínimos 

de manera satisfactoria, a determinar de forma conjunta por los profesores que 

imparten el módulo en los diferentes grupos, con el fin de practicar y conseguir 

los contenidos mínimos exigidos en el Módulo y como preparación a una 

posible prueba telemática o presencial si la situación cambiase y lo permitiera. 

El profesor anotará en su cuaderno con una X cada trabajo, cuando se estime 

que se han realizado correctamente. Con la realización de estos trabajos 

mínimos el alumno tendrá una nota de 4 en este apartado.  

Para completar el resto de la nota, hasta el 10, el alumno podrá realizar una 

serie de trabajos prácticos extras que se determinarán y calificarán por módulo.  

El número de trabajos, mínimos o extras, podrán ser modificados por el 

profesor previo conocimiento del alumnado y con la aprobación del 

departamento con al menos 15 días de antelación a la fecha de finalización 

para su realización, atendiendo a criterios pedagógicos. De la realización de 

estos trabajos el alumno enviará, por vía telemática evidencia de su realización. 



Ante una situación de cambio de escenario, se mantendrán los criterios 

de calificación del último escenario en el que nos encontremos, 

adaptando las pruebas a la situación en que nos encontremos 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO  

La nota final del módulo se obtendrá con la media de las tres evaluaciones. 

Para poder hacer la media entre las tres evaluaciones estás deben tener como 

media final un cinco. Considerándose negativas con menos de cinco y no 

aplicando la media, con lo que el módulo se considera no superado.  

Una vez obtenida la media aritmética y con un cinco o más, se aplicará el 

redondeo igual que se hizo en las evaluaciones ordinarias. 

Esta nota se aplica a todos los escenarios posibles, presencial, semipresencial 

y distancia. 

 

  

4. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 

- Si en la evaluación no se completan los trabajos prácticos mínimos 

exigidos, se acumulan al trimestre siguiente. Una vez realizados 

correctamente los trabajos pendientes, quedará recuperado ese 

apartado. 

- Los trabajos monográficos, el cuaderno de clase, fichas,….se 

recuperan realizándolos de nuevo en el plazo que indique el profesor. 

- Tanto exámenes como trabajos recuperados se califican con una nota 

máxima de 5. 

- Se podrán realizar exámenes de recuperación de los contenidos 

teóricos a lo largo del curso.  

 

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) 

Para alcanzar una calificación positiva en la evaluación del módulo, se 

deberá obtener una puntuación igual o superior a 5. 

 

 

5. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE  PIERDAN EL DERECHO A LA 
EVALUACIÓN CONTINÚA 

 
 
El alumno deberá entregar todos aquellos trabajos monográficos, 
fichas,…realizados durante el curso. 
 
Realizará una prueba teórica y otra prueba práctica con los contenidos del 
módulo. 
 
 
La prueba práctica supondrá el 70% de la calificación y la teórica el 30%. Para 
poder aplicar estos porcentajes habrá que sacar un mínimo de 4 en cada 
apartado y haber entregado de forma correcta los trabajos monográficos, 
fichas,…solicitados. 
 
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) 

Para alcanzar una calificación positiva en la evaluación del módulo, se 

deberá obtener una puntuación igual o superior a 5. 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA 

NO SE CONTEMPLA 

 
 
6. EVALUACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
 
 
Aquellos alumnos que en su evaluación final, no superen el módulo, podrán 
presentarse a la prueba extraordinaria. Deberán superar una prueba teórica y/o 



práctica con los contenidos del módulo. Así como, entregar todos aquellos 
trabajos monográficos, fichas,…realizados durante el curso. 
 
La prueba práctica supondrá el 70% de la calificación y la teórica el 30%. Para 
poder aplicar estos porcentajes habrá que sacar un mínimo de  4 en cada 
apartado y haber entregado de forma correcta los trabajos monográficos, 
fichas,…solicitados. 
 
.  
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) 

 

Para alcanzar una calificación positiva en la evaluación del módulo, se 

deberá obtener una puntuación igual o superior a 5. 

ESCENARIO 2 MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Se aplicarán los mismos criterios que en el escenario 1. 

ESCENARIO 3 MODALIDAD A DISTANCIA 

Se aplicarán los mismos criterios que en los escenarios 1 y 2 pero las pruebas 
se realizarán por vía telemática. 

REDONDEO DE NOTA EN TODOS LOS CASOS 
 

REDONDEO + TRUNCAMIENTO 

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). 

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

 


