
CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRIERIOS DE CALIFICACIÓN MODULO 

PALUQUERÍA EN CUIADOS ESPECIALES PLS1 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

• Perfil del profesional especialista en cuidados estéticos especiales 

• Organización del cambio o mantenimiento de la imagen del usuario con 

necesidades estéticas especiales 

• Cuidados reparadores especiales: clasificación y descripción. 

Criterios de selección 

• Prótesis capilares. Clasificación y descripción. Criterios de selección 

• Aplicación de cuidados reparadores específicos: 

- Cuidados específicos para el cabello y cuero cabelludo 

- Indicaciones y contraindicaciones 

- Corrección de cejas y pestañas. Diseño y medidas.  

- Indicaciones y contraindicaciones 

• Aplicación de cuidados reparadores específicos para manos: 

• Indicaciones y contraindicaciones 

• Aplicación de técnicas de entrenamiento en el cuidado personal: 

- Pautas de higiene y mantenimiento personal de piel, pelo y 

uñas. Contraindicaciones cosméticas. Criterios de selección y 

utilización de filtros solares y cosmética personalizada. 

• Aplicación de técnicas de entrenamiento en el cuidado personal. 

- Asesoramiento en cuidados antes del tratamiento. 

- Asesoramiento en cuidados durante el tratamiento. Pautas de 

higiene y mantenimiento personal de piel, pelo y uñas. 

- Asesoramiento en cuidados después del tratamiento. 

Técnicas de recuperación de hábitos estéticos habituales. 

• Elaboración de pelucas y postizos: 

- Técnicas previas. La armadura o molde de cabeza. 

Descripción, tipos de armadura y medidas. 

• Toma de medidas: materiales, plantilla, calco, pasos o secuencia y 

ficha de medidas. Elaboración de la montura. Tipos de monturas, 

secuencia de trabajo,materiales, proceso de realización y adaptación. 

Técnicas de elección y preparación de las materias primas. 

• Técnicas de elaboración: 

 

- Técnica de tejido o mallado. Materiales. Tipos de nudo: pasada de 

comienzo. M simple, M doble, pasada final. Aplicaciones. 

- Técnica del picado. Materiales, fases del nudo, forma de realización 

y efectos conseguidos. 

- Técnica del cosido. Descripción, pautas y secuenciación. 

- Técnicas asociadas. Técnicas de cambio de color en pelucas y 

postizos. Técnicas de cambios de forma en pelucas y postizos. 

Técnicas de cambio de longitud en pelucas y postizos. 

• Colocación de pelucas y prótesis capilares: 



- Técnicas previas. Acondicionamiento del cuero cabelludo. 

Técnicas para lavar e hidratar el cuero cabelludo. Corte o 

rasurado del cabello. Útiles y técnicas de realización. 

Medidas de precaución en usuarios con necesidades 

estéticas especiales. Personalización. 

- Técnicas de colocación de base de postizos. 

- Técnicas de colocación de pelucas completas. Ajuste al cráneo. 

- Técnicas de sujeción. 

- Técnicas de conservación, higiene, acondicionamiento y 

acabado en pelucas de pelo natural o sintético. 

• Determinación de alternativas a las prótesis capilares: 

- Complementos textiles y accesorios: características. Tipos, 

variantes, formas y diseños. 

- Colocación de apliques capilares a los complementos textiles. 

- Coordinación con el estilo y la ropa 

- Higiene y mantenimiento de complementos textiles y accesorios 

• Organización del cambio o mantenimiento de la 

imagen del usuario con necesidades estéticas 

especiales: 

- Planificación de los cambios estéticos. 

- Pautas de automaquillaje de cejas y pestañas 

- Técnicas de entrenamiento para la colocación, higiene 

y mantenimiento de posticería y complementos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

El sistema de evaluación en los ciclos de grado medio y de grado superior 

de formación profesional es el sistema de evaluación continua ,supone el 

establecimiento de un conjunto de actividades de evaluación que 

permiten valorar el progreso de cada alumna y alumno a lo largo del 

periodo formativo. Los procedimientos e instrumentos que se empleen 

deben asegurar el desarrollo de todas las competencias y resultados de 

aprendizaje, y deben quedar reflejados en la programación didáctica del 

módulo profesional. Las actividades de evaluación continua deberán 

realizarse a lo largo del periodo formativo. 

El alumnado obtendrá una calificación positiva en el módulo si se 

consideran alcanzados todos los resultados de aprendizaje Para ello, 

debe lograr una calificación mínima de 5 en cada UD, valorada 

porcentualmente según la relevancia para su desempeño profesional. 

Así, cada una de las calificaciones trimestrales será la media ponderada 

de las notas obtenidas en cada UD.  

Teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje comprendidos en 

cada Unidad de Trabajo y sus correspondientes criterios de evaluación, 

la valoración queda establecida de este modo: 



 

VALOR .UD 

ev.continua 

VALOR UD 

Ev.final o pérdida de evaluación 

contínua 

EVALUACIÓN 

UD 1 15% 5% 1ª 

UD 2 15% 5% 1ª 

UD 3 15% 5% 1ª 

UD 4 15% 5% 1ª 

UD 5 15% 5% 2ª 

UD 6 1ª(40%) 

2ª(50%) 

3ª(40%) 

30% 1º , 2ª,  3ª 

UD 7 35% 20% 2ª 

UD 8 30% 15% 3ª 

UD 9 30% 10% 3ª 

 

En cada trimestre la nota global procederá de la suma de los 

siguientes apartados: 

Pruebas teóricas 30% 

Pruebas prácticas   30 % 

Trabajos de desarrollo de los contenidos prácticos, 

trabajos monográficos, fichas 
40 % 

 

En el supuesto en el que no se desarrollen pruebas prácticas, este porcentaje 

de nota se repartirá a partes iguales entre la nota de Pruebas teóricas y la 

nota de Trabajos de desarrollo de los contenidos prácticos, trabajos 

monográficos, fichas. Si un apartado o UD solo se ha evaluado con una de 

las anteriores pruebas, esa prueba tendrá el 100% de la nota de ese apartado 

o UD 

Para poder mediar y ponderar la nota, todas las partes evaluadas deberán 

tener una nota mínima de 5 

RECUPERACIONES.  
La determinación y planificación de las actividades de recuperación de 

módulos profesionales deben permitir al alumnado matriculado la superación 

de los módulos profesionales correspondientes. 



Contenidos pendientes  
Para el alumnado que tenga  contenidos pendientes de superación se 

propondrán actividades de recuperación. El período de realización de las 

actividades de recuperación será el comprendido entre la última sesión de 

evaluación parcial y la sesión de evaluación final. 

El alumno deberá superar tanto la parte práctica como la teórica con una 

puntuación mínima de 5, de no ser así deberá realizar la recuperación de 

la parte suspendida hasta llegar a esa puntuación. 

La nota  de la recuperación de contenidos pendientes será de un 5 sea 

cual sea la nota obtenida en la prueba de evaluación hecha. 

●Práctica: Puede suspender por 2 razones: falta de trabajos mínimos o 

falta de calidad en los trabajos. Cada causa se recupera de manera 

diferente. 

En caso de falta de trabajos, los tendrá que realizar y entregar en la 

siguiente evaluación. En caso de falta de calidad, deberá ir superando y 

mejorando la calidad a lo largo de la siguiente evaluación. 

●Teórica: Si faltan ejercicios o trabajos de documentación que entregar, 

los tendrán que entregar, durante la primera semana de la siguiente 

evaluación. Y si tiene que recuperar exámenes teóricos, se tendrá que 

presentar al examen de la parte suspendida 

Pérdida de evaluación continua  
En la enseñanza presencial se aplica 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. 

En este módulo supondría 15 faltas de asistencia. 

El alumno que se presenta a las pruebas extraordinarias por pérdida de 

evaluación continua, tendrá que realizar una prueba que consistirá en dos 

partes: 

1ª Realizar una prueba teórica en la que se valorarán los contenidos 

impartidos a lo largo del curso en las diferentes unidades de trabajo. 

2ª Prueba práctica (sobre modelos reales) en las que se demostrará la 

adquisición de las habilidades, destrezas y aplicación de los contenidos en 

las situaciones prácticas. 

La prueba teórica se supera con una calificación de 5 sobre 10 para poder 

optar a la prueba práctica. 

La prueba práctica se supera con una calificación de 5 sobre 10 para realizar 

la ponderación. 

La calificación final vendrá dada por una ponderación de la prueba teórica 

será de un 30%, y la prueba práctica que irá de un 50% aunque no haya 

acudido a clase tendrá que presentar todos los trabajos de desarrollo de los 



contenidos prácticos, trabajos monográficos, fichas que se hayan hecho y 

valorado durante el curso y supondrán un 20% de la nota. 

El porcentaje de cada módulo profesional se establecerá a principios de curso 

informando al alumnado. 

Evaluación de alumnos pendientes 

Aquellos alumnos que, en su evaluación final, no superen el módulo, podrán 

presentarse a la prueba extraordinaria. Deberán superar las pruebas 

teóricas y/o prácticas con los contenidos del módulo. Así como, entregar 

todos aquellos trabajos monográficos, fichas, realizados durante el curso. 

Las pruebas prácticas supondrán el 70% de la calificación y las teóricas 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 y fichas solicitadas. 

La nota final será la obtenida de la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en los dos apartados 

 

 


