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ANEXO COVID-19   CURSO 20-21 

. 

En este anexo se va a reflejar los procedimientos en instrumentos de evaluación así como 
los criterios de calificación que se tendrán en cuenta durante el 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.  
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Fase II 
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. 
 
Fase III 
Todo el proceso de aprendizaje se realizará on-line através de la plataforma moodle. 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación global procederá de la suma de los siguientes apartados: 
 
Fase II 
1º- Pruebas teóricas 20% 
2º- Pruebas prácticas 40% 
3º- Trabajo diario * 40% 

 Taller 

 Plataforma moodle 

*En la fase II el trabajo diario incluye tanto los trabajos prácticos desarrollados en el aula  
como  todos los programados en la plataforma moodle para casa. 
 
En este apartado tenemos que 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. Con 
la realización completa de estos trabajos mínimos, el alumnado obtendrá un 4, puntuación 
suficiente para poder mediar con el resto de apartados.  
Existen otros trabajos diarios que se consideran extras y que cuentan con una puntuación 
individual definida y que se realizaran en el aula. El conjunto de trabajos extras supone el 
60% de la nota del apartado 3y posibilitan al alumnado obtener  la calificación máxima, 
hasta 10 puntos. 
 



 
Si por motivos COVID-19 no se pudiera realizar la prueba 1 y/o 2 sus porcentajes se 
repartirán de forma equitativa entre los apartados restantes.  
 
El control del trabajo diario, así como los trabajos mínimos se rejiran por el mismo 
procedimiento que en la fase I. 
 
 
Fase III 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
 
Ante la imposibilidad de realizar exámenes presenciales  los procedimientos y criterios de 
evaluación se verán modificados.    
 
Para poder aprobar el módulo el alumnado deberá haber entregado el 100% de las tareas 
online programadas, con una nota media igual o superior a 5, con ello obtendrá una nota 
de 4 puntos, a los cuales se le sumarán hasta 2 puntos según la calidad de los trabajos 
presentados, como a continuación se detalla: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION  
 
Se valora la calidad del trabajo realizado: 
 

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/a quiere mejorar su calificación, podrá realizar voluntariamente una prueba 
teórica y otras prácticas final puntuables, ambas partes deberán tener una calificación igual 



o superior a 5. Para poder sacar la media aritmética, si en una o en ambas partes la nota 
fuera inferior a 5, el módulo quedaría suspenso, independientemente de la nota obtenida 
en las tareas online.  Ambas pruebas van juntas, no se puede optar únicamente a una de 
ellas. 

 

La calificación se aplicará al alza según el siguiente criterio: 

MEDIA ARITMETICA 
OBTENIDA EN LA PRUEBA  

TEÓRICA Y ORAL FINAL 

PUNTUACIÓN ADICIONAL A LA 
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

MENOS DE 5 0 

5-7 1 punto 

7.1 - 8 2 puntos 

8.1 - 9 3 puntos 

9.1 - 10 4 puntos 

 
 

 

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. 
 
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. 
 
 
E.- LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA 
EVALUACION POSITIVA EN EL MODULO. 
 
CONTENIDOS MINIMOS 
     
- Medidas de Prevención de riesgos: medidas de protección del profesional. Higiene 
postural. 
- Cosméticos: criterios de selección de los productos utilizados antes, durante y después 
del afeitado. 
- Armonía del rostro. Aplicación de técnicas de visagismo y psicomorforlogía del rostro. 
- Estilos básicos de barba, bigote y patillas: Clasificación y descripción. 
- Corrección de las desproporciones o discordancias estéticas del rostro a través de la 
barba, bigote y patillas. 
 
- Técnica de descarga de barba y bigote. 
- Técnica de delimitación y contorno de la barba y bigote. Descripción.  
- Técnicas de finalización.  
- Análisis de la piel y el pelo para los procesos de barbería. 
- Tratamientos  estéticos de hidratación y exfoliación previos al rasurado. 
- Técnicas específicas pre-afeitado. 
- Técnica del rasurado o apurado de la barba: características y técnicas de realización.  
- Técnicas de finalización del afeitado: Criterios de selección de técnicas manuales, 
cosméticas y electroestéticas. Precauciones. 
- Protocolos de actuación en caso de emergencia por irritaciones alergias o cortes. 
- Depilación facial masculina: Zonas y métodos de aplicación. Criterio de selección de 
técnicas. 
- Técnicas de corte masculino. Clasificación. Criterio de selección de técnicas. Ventajas e 
inconvenientes. Precauciones. 
- Realización de acabados. Estilos de peinados masculinos: tipos. Efectos de acabado. 
- Criterios de selección de técnicas manuales, cosméticos y/o aparatología para estilos de 
peinados masculinos. 
- Productos y útiles de acabado específicos. Criterios de selección y utilización. 
 
 
 


