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ORDEN de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, 

Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico 

Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería para la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

PARA EL CURSO 2020/21, debido a la pandemia por el COVID 19, SE 
CONTEMPLAN 3 ESCENARIOS POSIBLES: 

Escenario 1, en el cual el alumno acude a clases presenciales. Los 
trabajos, exámenes también serán presenciales. 

Escenario 2, en el cual el alumno acude al centro días alternos de forma 
presencial y el resto de los días realizarán tareas en casa, por lo tanto, la 
enseñanza será semipresencial. 

Escenario 3, en el cual el alumno no acude al centro y se realizan las 
actividades escolares por vía telemática. Se utilizará la plataforma 
Moodle, correo electrónico… El profesor asistirá al alumno e impartirá el 
horario de clase de manera virtual.  
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO. 

Módulo Profesional: Procedimientos y técnicas de peluquería 

Equivalencia en créditos ECTS: 16 

Código: 1067 

Curso: 1º 

Número de horas: 288 h. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

UD 1: Cambios de forma temporal. 
 

 
RA 2: Elabora protocolos de técnicas de cambio de forma temporal del cabello, 

estableciendo la secuencia de actuación e identificando los recursos que se 

van a emplear.  

RA4: Aplica técnicas previas a los procedimientos, relacionándolas con los 

procesos de peluquería y secuenciando las acciones necesarias. 

RA5. Realiza los procesos técnicos de peluquería, coordinando las operaciones 

de cambio de forma y color del cabello. 

RA6. Controla el resultado final, atendiendo a los requerimientos de calidad del 

proceso y aplicando técnicas de finalización. 

 



CONTENIDOS 

 Elaboración de protocolos de técnicas de cambio de forma temporal: 

 Fase de planificación. Fuentes documentales, tipos (dossier comercial, 

revistas especializadas, etc.) y análisis de las tendencias técnicas en el 

cambio de forma temporal. 

 Fundamento científico de los cambios de forma temporales. Fundamento 

técnico: descripción y características de los medios y equipos. 

Descripción, tipos y procedimiento de ejecución de las técnicas de 

cambio de forma por calor, técnica de cambio de forma por humedad. 

 Fase de ejecución. Fase de evaluación y control. Factores mecánicos, 

químicos y térmicos que afectan al resultado en la ondulación temporal. 

Análisis de las desviaciones producidas en el proceso. 

 Factores que modifican la duración del cambio de forma temporal. 

 Sistemas de elaboración del manual técnico de los protocolos de 

cambios de forma temporal. 

 Medidas de seguridad e higiene en los procesos de cambio de forma 

temporal. 

 Aplicación de técnicas previas a los procedimientos: 

 Interpretación de las características y condiciones del cabello. Aplicación 

de los métodos de observación. 

 Higiene capilar y acondicionamiento. 

 Bases fundamentales de la técnica de lavado y acondicionado. Fases y 

pautas de aplicación. 

 Criterios de selección de recursos utilizados en la higiene capilar y en el 

acondicionado. 

 Masaje capilar en el proceso de higiene. 

 Técnicas previas al proceso de cambio de forma temporal: pautas de 

manipulación. 

 Control del resultado final: 

 Control de resultados. La calidad en el servicio. La calidad en el proceso. 

Factores quepotencian la calidad. Grado de satisfacción del cliente. 

 Finalización y acabado del cabello: Mantenimiento del rizo estructural de 

cabello temporal. 



 Tipos de acabados de forma temporal del cabello. 

 Aplicación de productos cosméticos protectores y facilitadores del 

peinado y herramientas de acabado. 

 Asesoramiento profesional de mantenimiento. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2 

a) Se han diferenciado las tendencias de técnicas de cambio de forma 

temporal. 

b) Se han relacionado las indicaciones y contraindicaciones de los cambios de 

formatemporales. 

c) Se han caracterizado los equipos de cambio de forma temporal. 

d) Se ha adaptado la temperatura y dirección de la mecha en el secado. 

e) Se han diferenciado procedimientos de cambio de forma temporal. 

f) Se ha realizado una secuencia del proceso de cambio de forma temporal. 

g) Se han especificado los recursos que se van a emplear en la técnica. 

h) Se han nombrado los factores que afectan al resultado de la ondulación 

temporal. 

i) Se ha ejecutado un protocolo de cambio de forma temporal del cabello. 

 

RA4. 

a) Se han valorado los datos obtenidos del análisis capilar. 

b) Se han seleccionado las técnicas previas según el proceso de peluquería 

que hay que efectuar. 

c) Se han seleccionado los cosméticos para las distintas técnicas de 

peluquería. 

d) Se ha establecido la secuencia de actuación en la aplicación de las técnica 

previa seleccionadas. 

e) Se han diferenciado las particiones del cabello según la técnica posterior. 

f) Se han preparado las mezclas de cosméticos. 

 

RA5. 

a) Se ha justificado el procedimiento de aplicación de los procesos coordinados 

de cambio de forma y color del cabello. 



b) Se ha determinado la secuencia del proceso coordinado de decoloración y 

cambio de forma temporal. 

c) Se han seleccionado los materiales y cosméticos. 

d) Se han seleccionado los equipos necesarios. 

e) Se ha establecido el procedimiento de aplicación de las operaciones de 

cambio de forma y color del cabello. 

f) Se han referido las medidas de protección en la aplicación de estas técnicas. 

g) Se han aplicado operaciones de cambio de color con distintas técnicas de 

cambios deforma. 

RA6 

a) Se han establecido los parámetros que definen la calidad en los procesos de 

coloración. 

b) Se han relacionado las técnicas de acabado con las necesidades del 

cabello. 

c) Se han relacionado las técnicas de finalización con el proceso realizado. 

d) Se han descrito los factores que modifican la duración del peinado. 

e) Se han especificado los cuidados de los cabellos decolorados. 

f) Se han propuesto las medidas para el mantenimiento del rizo. 

g) Se ha relacionado el tipo de acabado con el cosmético y su efecto visual. 

 

UD 2: Cambios de forma permanente. 

 

 

RA1: Elabora protocolos técnicos de cambio de forma permanente del cabello, 

estableciendo los procedimientos de actuación y control del proceso.  

RA4. Aplica técnicas previas a los procedimientos, relacionándolas con los 

procesos de peluquería y secuenciando las acciones necesarias. 

RA5. Realiza los procesos técnicos de peluquería, coordinando las operaciones 

de cambio de forma y color del cabello. 

RA6. Controla el resultado final, atendiendo a los requerimientos de calidad del 

proceso y aplicando técnicas de finalización. 

CONTENIDOS 

Elaboración de protocolos técnicos de cambio de forma permanente:  



 El protocolo: definición y fases para su elaboración.  

 Fase de planificación: fuentes documentales, tipos (dossier comercial, 

revistas especializadas, etc.) y análisis de las tendencias  técnicas de la 

ondulación y desrizado permanente. Fundamento científico de los 

cambios de forma permanentes, rizado y alisado. Fundamento técnico: 

descripción y características de los medios y equipos, descripción y 

procedimiento de ejecución de las técnicas de aplicación del reductor, 

técnicas de enrollado o estirado, técnicas de saturación y técnicas de 

neutralizado.  

 Fase de ejecución. Fase de análisis de demandas y necesidades. Fase 

de preparación y selección. Ventajas e inconvenientes. Fase o núcleo 

del procedimiento. Fase de finalización.  

 Fase de asesoramiento.  

 Fase de evaluación y control. Factores mecánicos, químicos y térmicos 

que afectan al resultado en la ondulación permanente. Análisis en las 

desviaciones producidas en el proceso.  

 El manual técnico de protocolos de procesos de peluquería.  

 Sistemas de archivo de manuales técnicos de los protocolos de 

procesos de peluquería.  

 

 Medidas de seguridad e higiene en los procesos de cambio de forma 

permanente.  

 Aplicación de técnicas previas a los procedimientos:  

 Interpretación de las características y condiciones del cabello: Aplicación 

de los métodos de observación. Características y condiciones del 

cabello.  

 Técnicas previas al proceso de cambio de forma permanente: 

particiones y separaciones del cabello en función de la técnica. 

Preparación del reductor y del neutralizante.  

Control del resultado final:  

 Control de resultados. La calidad en el servicio. La calidad en el proceso. 

Factores que potencian la calidad. Grado de satisfacción del cliente.  



 Finalización y acabado del cabello: Mantenimiento del rizo estructural de 

cabello permanente. Mantenimiento del liso permanente del cabello. 

Retoques localizados.  

Asesoramiento profesional de mantenimiento. 

Aplicación de técnicas previas a los procedimientos: 

 Interpretación de las características y condiciones del cabello. 

Aplicación de los métodos de observación. Características y 

condiciones del cabello. Parámetros físicos y químicos. 

 Técnicas previas al proceso de cambio coloración: criterios de 

selección. Preparación de catalizadores: aceleradores del proceso. 

Selección de la aparatología en función de la técnica que se va a 

aplicar: infrarrojos, vapores y calor. Dilución del oxidante y otros 

componentes químicos de la mezcla. Preparación del mordiente y 

del decapage. 

Realización de procesos técnicos coordinados: 

 Procesos y asociación de técnicas. 

 Técnicas coordinadas: criterios de coordinación. Técnicas de 

coloración y decoloración coordinadas con cambio de forma del 

cabello. 

 Aplicación procedimental de protocolos normalizados de procesos 

técnicos coordinados. Procedimiento y secuenciación. Técnicas de 

aplicación. 

 Medidas de prevención y protección del usuario y del profesional: 

previas y posteriores a la aplicación de coloración capilar, 

decoloración total o parcial y al cambio de forma permanente y 

 temporal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. 

a) Se han reconocido las fases de protocolos de procesos técnicos de 

peluquería. 

b) Se han identificado las fuentes documentales del protocolo. 

c) Se han determinado los parámetros de cambio de forma permanente. 



d) Se han establecido las indicaciones y contraindicaciones en la realización 

del cambio de forma permanente. 

e) Se ha realizado un manual técnico de protocolos. 

f) Se han reconocido las distintas partes del manual. 

g) Se han determinado las fases de ejecución. 

h) Se han determinado la fase de finalización. 

i) Se han establecido los factores que afectan el resultado de la ondulación 

permanente. 

j) Se ha elaborado una simulación de protocolo de cambio de forma 

permanente del cabello. 

 

RA 4. 

a) Se han valorado los datos obtenidos del análisis capilar. 

b) Se han seleccionado las técnicas previas según el proceso de peluquería 

que hay que efectuar. 

c) Se han seleccionado los cosméticos para las distintas técnicas de 

peluquería. 

d) Se ha establecido la secuencia de actuación en la aplicación de las técnica 

previa seleccionadas. 

e) Se han diferenciado las particiones del cabello según la técnica posterior. 

f) Se han preparado las mezclas de cosméticos. 

RA 5.  

a) Se ha justificado el procedimiento de aplicación de los procesos coordinados 

de cambio de forma y color del cabello. 

b) Se ha determinado la secuencia del proceso coordinado de decoloración y 

cambio de forma temporal. 

c) Se han seleccionado los materiales y cosméticos. 

d) Se han seleccionado los equipos necesarios. 

e) Se ha establecido el procedimiento de aplicación de las operaciones de 

cambio de forma y color del cabello. 

f) Se han referido las medidas de protección en la aplicación de estas técnicas. 

g) Se han aplicado operaciones de cambio de color con distintas técnicas de 

cambios de forma. 

RA 6.  



Criterios de evaluación: 

a) Se han establecido los parámetros que definen la calidad en los procesos de 

coloración. 

b) Se han relacionado las técnicas de acabado con las necesidades del 

cabello. 

c) Se han relacionado las técnicas de finalización con el proceso realizado. 

d) Se han descrito los factores que modifican la duración del peinado. 

e) Se han especificado los cuidados de los cabellos decolorados. 

f) Se han propuesto las medidas para el mantenimiento del rizo. 

g) Se ha relacionado el tipo de acabado con el cosmético y su efecto visual. 

 

 

UD 3: Coloración capilar. 

 

 

RA3: Elabora protocolos técnicos de coloración capilar, estableciendo la 

secuencia de actuación e identificando los recursos que se van a emplear.  

RA4. Aplica técnicas previas a los procedimientos, relacionándolas con los 

procesos de peluquería y secuenciando las acciones necesarias. 

RA5. Realiza los procesos técnicos de peluquería, coordinando las operaciones 

de cambio de forma y color del cabello. 

RA6. Controla el resultado final, atendiendo a los requerimientos de calidad del 

proceso y aplicando técnicas de finalización. 

 

CONTENIDOS 

Elaboración de protocolos de coloración:  

 

 Fase de planificación. Fuentes documentales, tipos (dossier comercial, 

revistas especializadas, etc.) y análisis de las tendencias en el cambio 

del color del cabello. Las cartas de color. Fundamento científico de los  

Cambios de coloración temporal, semipermanente y permanente. Fundamento 

técnico: descripción y características de los medios y equipos.  



Descripción, tipos y procedimiento de ejecución de las técnicas de cambio de 

coloración temporal y semipermanente, técnica de cambio de coloración 

permanente total y parcial, técnica de decoloración total y parcial del cabello, 

técnicas auxiliares y asociadas al peinado.  

Medidas de seguridad e higiene en los procesos de cambio de coloración.  

 Fase de ejecución.  

 Fase de evaluación y control. Parámetros que definen la calidad en los 

procesos de coloración.  

 Sistemas de elaboración del manual técnico de los protocolos de 

cambios de coloración capilar.  

Aplicación de técnicas previas a los procedimientos 

 Interpretación de las características y condiciones del cabello. Aplicación 

de los métodos de observación. Características y condiciones del 

cabello. Parámetros físicos y químicos. 

 Técnicas previas al proceso de cambio coloración: criterios de selección. 

Preparación de catalizadores: aceleradores del proceso. Selección de la 

aparatología en función de la técnica que se va a aplicar: infrarrojos, 

vapores y calor. Dilución del oxidante y otros componentes químicos de 

la mezcla. Preparación del mordiente y del decapage.  

Realización de procesos técnicos coordinados:  

 Procesos y asociación de técnicas.  

 Técnicas coordinadas: criterios de coordinación. Técnicas de coloración 

y decoloración coordinadas con cambio de forma del cabello.  

 Aplicación procedimental de protocolos normalizados de procesos 

técnicos coordinados. Procedimiento y secuenciación. Técnicas de 

aplicación.  

 Medidas de prevención y protección del usuario y del profesional: 

previas y posteriores a la aplicación de coloración capilar, decoloración 

total o parcial y al cambio de forma permanente y temporal.  

Control del resultado final:  

 Control de resultados. La calidad en el servicio. La calidad en el proceso. 

Factores que potencian la calidad. Grado de satisfacción del cliente.  



 Finalización y acabado del cabello: relación entre estas técnicas y los 

procesos técnicos de cambio de color y forma. Mantenimiento y retoques 

del color y la decoloración.  

 Asesoramiento profesional de mantenimiento. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3. 

a) Se han relacionado tonos capilares con la teoría de color. 

b) Se han tenido en cuenta los efectos de los colorantes en la fibra capilar. 

c) Se han marcado las pautas de uso de los útiles. 

d) Se han seguido los criterios para la elección de los cosméticos de color. 

e) Se han asociado las técnicas auxiliares a la coloración. 

f) Se han aplicado las precauciones de preparación y selección de medios y 

técnicas. 

g) Se han valorado las tendencias de cambio de color. 

h) Se han seleccionado los recursos para la fase de asesoramiento. 

i) Se han determinado los factores que afectan al resultado de los cambios de 

coloración. 

j) Se ha elaborado un protocolo de cambio de coloración capilar. 

RA 4.  

a) Se han valorado los datos obtenidos del análisis capilar. 

b) Se han seleccionado las técnicas previas según el proceso de peluquería 

que hay que efectuar. 

c) Se han seleccionado los cosméticos para las distintas técnicas de 

peluquería. 

d) Se ha establecido la secuencia de actuación en la aplicación de las técnica 

previa seleccionadas. 

e) Se han diferenciado las particiones del cabello según la técnica posterior. 

f) Se han preparado las mezclas de cosméticos. 

RA 5.  

a) Se ha justificado el procedimiento de aplicación de los procesos coordinados 

de cambio de forma y color del cabello. 

b) Se ha determinado la secuencia del proceso coordinado de decoloración y 

cambio de forma temporal. 



c) Se han seleccionado los materiales y cosméticos. 

d) Se han seleccionado los equipos necesarios. 

e) Se ha establecido el procedimiento de aplicación de las operaciones de 

cambio de forma y color del cabello. 

f) Se han referido las medidas de protección en la aplicación de estas técnicas. 

g) Se han aplicado operaciones de cambio de color con distintas técnicas de 

cambios de forma. 

RA 6.  

a) Se han establecido los parámetros que definen la calidad en los procesos de 

coloración. 

b) Se han relacionado las técnicas de acabado con las necesidades del 

cabello. 

c) Se han relacionado las técnicas de finalización con el proceso realizado. 

d) Se han descrito los factores que modifican la duración del peinado. 

e) Se han especificado los cuidados de los cabellos decolorados. 

f) Se han propuesto las medidas para el mantenimiento del rizo. 

g) Se ha relacionado el tipo de acabado con el cosmético y su efecto visual. 

 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y 

CALIFICACION DEL MODULO.  

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. 

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. 

 

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….  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

ESCENARIO 1 MODALIDAD PRESENCIAL 

 

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

1º- Pruebas teóricas 20% 

2º- Pruebas prácticas30% 

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 por el profesor en cada evaluación, 

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.   

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

serie de trabajos prácticos extras que se determinarán según criterios del 

profesor. 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 atendiendo a criterios 

pedagógicos u otro tipo de contingencia debidamente justificada.  

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 o truncamiento de decimales en la nota final 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 prácticas40% 

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

4º- Trabajo diario 30% 

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 40% 

Se realizarán por videoconferencia o medios telemáticos 

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

Se enviarán por vía telemática 

4º- Trabajo diario 30%  

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 

 

 


