
 

 

 

UD 1.- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA ZONA DE TRABAJO 

- Organización del puesto de trabajo 

UD 2: SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS PROCESOS DE TRATAMIENTOS CAPILARES            

- Criterios de selección de medidas de higiene, desinfección y esterilización en la aplicación de 

tratamientos capilares 

UD 3 : PROTOCOLOS DE ACOGIDA Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

- Aplicación de protocolos de atención, acomodación y preparación del cliente.  

- Diseño de protocolos personalizados de tratamientos 

UD 4 : ALTERACIONES DEL CABELLO Y CUERO CABELLUDO 

- Técnicas de diagnóstico capilar 

- Alteraciones capilares objeto de intervención por parte de otros profesionales 

UD 5:TIPOS DE TRATAMIENTOS. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES     

- Criterios de selección de técnicas de diagnóstico capilar 

- Aplicación de protocolos de diagnóstico capilar 

UD 6.- SELECCIÓN DE COSMÉTICOS Y MEDIOS 

- Criterios de selección de cosméticos y equipos. Aplicación 

UD 7: TÉCNICAS PREVIAS A LOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS CAPILARES. PREPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DEL CABELLO 

• Aplicación de técnicas previas: 

- Técnicas de preparación y acondicionamiento del cabello para el tratamiento posterior. 

- Otras técnicas de preparación: vaporización, radiaciones IR, láser, masajes mecánicos, corrientes de alta 

frecuencia y otras. Características de la aplicación 

• Aplicación de la técnica de higiene y exfolación 

   - Técnicas de higiene del cabello en los tratamientos capilares. Aplicación  

    - Fases del proceso de acondicionamiento capilar. Aplicación 

    - Técnicas de exfoliación. Aplicación 

UD 8- MASAJE CAPILAR   

 - Realización de masajes capilares manuales y mecánicos: 

UD 9.- PROCESOS DE EJECUCIÓN DE TRATAMIENTOS ESTÉTICOS CAPILARES. DIFERENTES TÉCNICAS 

ELECTROESTÉTICAS, MANUALES Y COSMETOLÓGICAS 

MÓDULO TRATAMIENTOS CAPILARES 

CONTENIDOS MÍNIMOS 



- Aplicación de tratamientos capilares personalizados 

UD 10.- TÉCNICAS  DE ACABADO. SELECCIÓN DE COSMÉTICOS ACONDICIONADORES Y PRODUCTOS 

DE ACABADO         

- Realización de técnicas de finalización y asesoramiento del tratamiento capilar: 

UD 11.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS                   

 - Evaluación de la calidad del servicio: 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS TEÓRICAS, PRUEBAS PRÁCTICAS, TRABAJOS 
DIARIOS Y TRABAJOS   DE DESARROLLO 
 

  

 MODALIDAD PRESENCIAL 

 Primera Convocatoria de Evaluación Final  

      En las evaluaciones, a través de los criterios de evaluación, se evaluarán las realizaciones 

profesionales mediante diversos instrumentos.  

 Los instrumentos para recoger la evaluación del alumnado serán variados, en función del tipo 

de contenido. En cada trimestre la nota global procederá de la suma de los siguientes 

apartados:  

 Criterios de calificación trabajos teóricos 

 - Pruebas teóricas para comprobar la adquisición de los contenidos conceptuales, para ello 

se procederá a la resolución de un cuestionario. Siendo el % de la nota global un 10%. 

 Criterios de calificación trabajos diarios, pruebas prácticas y trabajos de desarrollo de las 

prácticas, trabajos monográficos, láminas, ... 

 

 - Pruebas prácticas, donde se desarrollarán casos prácticos para comprobar la adquisición 

de las destrezas básicas, contando un 10 %. 

 - El trabajo diario del aula, donde se realizarán una serie de trabajos El trabajo en el aula 

contara el 60% de la nota global  

  Tendrán que presentar o realizar obligatoriamente y de forma correcta, un número mínimo de 

trabajos, obteniendo un cuatro y así poder mediar con el resto de las partes.  

 Los trabajos de recuperación y aquellos trabajos que el alumno, debe reforzar, aunque la 



evaluación este aprobada, se dirán al principio de la siguiente evaluación.  

 - Trabajos de desarrollo de los contenidos prácticos, trabajos monográficos, fichas, ... 

Donde se valorara que el contenido se ajuste a lo acordado, siendo un 20 % de la nota global. 

Para poder ser evaluado con calificación positiva, se exigirá su presentación (con el trabajo 

bien realizado, según las indicaciones dadas por el profesor de forma oral o escrita para su 

realización) antes de la evaluación del trimestre y en la fecha fijada por el profesor. Podrá 

entregarlo en otra fecha si tiene concedida la conciliación laboral, en este caso, para obtener 

calificación positiva, deberá entregarlo dentro de la evaluación trimestral y al menos dos días 

antes de la sesión de evaluación. 

 El retraso en la entrega de los mismos aun con causas justificadas por normativa, supone 

aplicar igualmente un 20% pero su calificación será negativa, con un máximo de cuatro 

puntos 

 En el caso de que en alguna evaluación no se realizase la prueba teórica, la práctica o no se 

pidieran trabajos monográficos o fichas/láminas el % del mismo será añadido al apartado del 

trabajo diario del aula o al trabajo de desarrollo. 

 Para poder realizar una compensación entre los diferentes apartados, la nota tendrá que ser 

igual o superior a 4, de no ser así, no se podrá realizar compensación y la calificación será 

negativa.  

 Existe la posibilidad de recuperar los trimestres no superados. En la prueba teórica y la 

prueba práctica la nota máxima que se puede obtener en la recuperación será de un cinco. 

Los trabajos monográficos, fichas-láminas, de cuatro. Estas recuperaciones se podrán realizar 

a lo largo del curso. Los trabajos mínimos diarios se irán recuperando en los siguientes 

trimestres. 

La asistencia a clase es obligatoria. En aquellos casos en los que se alegue la justificación de 

las faltas por motivos de enfermedad (mediante el informe médico correspondiente) o 

laborales (mediante el contrato de trabajo y el horario), el profesor propondrá los 

procedimientos de recuperación oportunos. 

 La calificación en la evaluación ordinaria, se formulará en cifras de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerará positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 

restantes.  

Criterios para obtener el redondeo de las notas: 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: Los decimales obtenidos en el cálculo de la nota se 

redondearán al entero más próximo aplicando los criterios establecidos para el redondeo de 

cifras. 5,50 -->6 / 5,40 --> 5.  

Para alcanzar una calificación positiva en la evaluación del módulo se deberá obtener una 

puntuación igual o superior a 5 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 

 El cálculo de la nota final del módulo se realizará promediando con la calificación obtenida en 

cada evaluación antes de aplicar el redondeo. Para poder realizar una compensación entre 

las diferentes evaluaciones la nota tendrá que ser igual o superior a 5, de no ser así, no se 

podrá realizar compensación y la calificación será negativa.  

Criterios para obtener el redondeo de las notas: 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: La nota la final del módulo se calculará con dos decimales. 

Los decimales obtenidos en el  cálculo de la nota se redondearán al entero más próximo 

aplicando los criterios establecidos para el redondeo de cifras. 5,50-->6/5,40--> 5.  

Procedimiento de evaluación y calificación segunda convocatoria de evaluación final. 

 En el mes de marzo a todos los alumnos que no han superado la primera convocatoria de 

evaluación final y quedan con el MÓDULO PENDIENTE, se les convoca para la segunda 

convocatoria de evaluación final: 

 Para los alumnos que no hayan superado la primera convocatoria de evaluación final. 

- Se realizará una prueba que podrá constar de una parte teórica y otra práctica. La parte 

teórica supondrá el 20 % de la nota, y la parte práctica el 60 % de la misma. 

- Se podrá pedir la entrega de un trabajo del desarrollo de las prácticas, trabajo 

monográfico, fichas, siendo el % de la nota un 20%  

- Si alguno de los apartados no se realiza, el % pasará a la prueba práctica. 

- Estos porcentajes se aplicarán siempre y cuando en cada una de las partes se obtenga 

un mínimo de 4, de no ser así, no se podrá realizar compensación y la calificación será 

negativa. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y 

negativas las inferiores a 5. 

 



 Evaluación de los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continúa por 

falta de asistencia 

 Se aplicarán las normas de convivencia, con respecto a las faltas de asistencia del alumnado, 

para poder aplicar la pérdida del derecho a la evaluación continua. La pérdida del derecho a 

evaluación se producirá cuando el alumno haya faltado al 15% de las horas de docencia que 

corresponden a 16 horas. Se contemplará cuando las faltas de asistencia, justificadas o no, 

de modo reiterado puedan provocar la imposibilidad de aplicación correcta de los criterios de 

evaluación continua. A excepción de los alumnos que tengan concedida la conciliación 

laboral. 

 Para aquellos alumnos/as que hayan perdido ese derecho se realizará una prueba en marzo 

que constará de una prueba práctica y otra teórica de cualquier contenido de la programación 

del módulo, asimismo se pedirán trabajos de desarrollo de las prácticas y se podrá pedir 

trabajos monográficos, láminas...  

 La prueba teórica supondrá el 20% de la nota global y la práctica supondrá el 60%. 

Igualmente se podrá pedir para su evaluación aquellos trabajos monográficos solicitados o no 

al alumnado durante el curso escolar en vigor siendo el % 20 de la nota final. Si estos trabajos 

no se solicitaran para la evaluación el % de la nota global pasará a sumarse al de la prueba 

práctica. 

 Para poder realizar una compensación entre las diferentes partes la nota tendrá que ser igual 

o superior a 4, de no ser así, no se podrá realizar compensación y la calificación será 

negativa. Para obtener una calificación positiva el alumno/a deberá conseguir un mínimo 

cinco puntos sobre 10. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y 

negativas las inferiores a 5.  

 Evaluación de los alumnos que han renunciado a la primera convocatoria de 

evaluación final 

 Para aquellos alumnos/as  que hayan renunciado a la primera convocatoria de evaluación 

final se realizará una prueba en junio que constará de una prueba práctica y otra teórica de 

cualquier contenido de la programación del módulo, asimismo se pedirán trabajos de 

desarrollo de las prácticas y se podrá pedir trabajos monográficos, láminas,.. 

 Se aplicarán los mismos criterios de calificación que al alumnado que se presente a la 

segunda convocatoria de evaluación final. 

   Para obtener una calificación positiva el alumno/a deberá conseguir un mínimo cinco puntos 

sobre 10. 



 EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO 

ANTERIOR 

 No se da el caso, el alumno es repetidor 

 

 

3- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 

 Metodología igual que en enseñanza presencial.  

       Principios metodológicos. igual que en enseñanza presencial 

Actividad en el aula/taller: se mantendrá en todo lo posible la forma de actuar de la enseñanza 

presencial. Se adaptarán las actividades y contenidos prácticos a la situación actual. No pueden 

realizar trabajos sobre modelos,  

Lo que obliga que las explicaciones se apoyarán en el manejo y uso de las tecnologías para ver, 

comentar y trabajar información proporcionada por Internet o cualquier dispositivo de entrada de 

información (vídeos, imágenes, documentos, la lectura de noticias de prensa…) 

La enseñanza es semipresencial, por lo que el día que asistan a clase, se aclaran las dudas que 

les hayan podido surgir en el trabajo desarrollado en casa, posteriormente se realizarán las 

actividades programadas para esa sesión y preparatorias para la sesión online. Esto puede hacer 

que el cambio de metodología y actividades sea continuo 

 

Orientaciones pedagógicas: igual que en enseñanza presencial. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje  

Organización de la clase 

• La clase ha de organizarse en función de los distintos tipos de trabajo que se han de 

desarrollar, empleando métodos diferentes en función de las actividades a desarrollar. 

•  En el módulo se trabajará mucho con supuestos prácticos. No se puede atender a 

modelos 

• El módulo tiene asignada cinco horas a la semana en aula taller.  

• Se va a trabajar con la ayuda de la plataforma Moodle, en ella se colgarán los apuntes 

y toda aquella documentación y tareas necesarias para el desarrollo del módulo 

 

Todas las actividades se trabajarán a través de la plataforma Moodle. Se pueden utilizar 

recursos telemáticos complementarios (correo electrónico, videollamadas,) 

Escenario 2_enseñanza semipresencial 

Escenario 3_enseñanza online 

 



 4-PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

 Respecto a los procedimientos se seguirá en todo lo posible lo indicado en la enseñanza 

presencial  

 Primera Convocatoria de Evaluación Final  

       En las evaluaciones, a través de los criterios de evaluación, se evaluarán las realizaciones 

profesionales mediante diversos instrumentos.  

 Los instrumentos para recoger la evaluación del alumnado serán variados, en función del tipo 

de contenido. En cada trimestre la nota global procederá de la suma de los siguientes 

apartados:  

 Criterios de calificación trabajos: 

 - Pruebas teóricas se realizará de forma presencial. % de la nota global un 20%. 

 - Pruebas prácticas, no hay 

 - El trabajo diario del aula y en casa 60% de la nota global  

 - Trabajos de desarrollo de los contenidos teóricos y/o prácticos, 20 % de la nota global. 

 Los trabajos diarios, el número de trabajos mínimos que deban realizar los alumnos se 

repartirá entre las actividades programadas para el taller como las diseñadas para realizar a 

través de Moodle el día de trabajo online.  

  La forma de calificación será por trabajos realizados, tendrán que presentar y/o realizar 

obligatoriamente y de forma correcta, un número mínimo de trabajos, obteniendo un cuatro, a 

partir de allí, el resto de trabajos se valorarán con una puntuación hasta llegar a diez puntos. 

Se entiende que el trabajo está bien realizado cuando el profesor firma ese trabajo en la tabla 

de control de trabajos. Únicamente se mediará con el resto de las partes, una vez realizados 

correctamente todos los mínimos obligatorios y presentadas en la fecha indicada todas las 

actividades solicitadas a través de la plataforma Moodle. 

 Si el alumno tiene concedida la conciliación laboral deberá realizar obligatoriamente todos los 

trabajos mínimos exigidos al resto del grupo, tanto las del taller, que tendrá que realizar en las 

sesiones que puedan asistir, como las solicitadas en la plataforma Moodle 

Escenario 2_enseñanza semipresencial 



Al inicio de cada trimestre se les proporcionará a los alumnos la tabla con los trabajos a 

realizar. Esta misma tabla tendrá el profesor, para poder llevar el mismo control. 

 Aproximadamente a mitad de la evaluación, se revisará el número de trabajos exigidos en ese 

trimestre adaptándolo a la situación actual 

 Los trabajos de recuperación y aquellos trabajos que el alumno, debe reforzar, aunque la 

evaluación este aprobada, se dirán al principio de la siguiente evaluación.  

 - Trabajos de desarrollo de los contenidos teóricos y/o prácticos, para poder ser 

evaluado con calificación positiva, se exigirá su presentación (con el trabajo bien realizado, 

según las indicaciones dadas por el profesor de forma oral o escrita) y en la fecha fijada por el 

profesor a través de la plataforma Moodle  

 En caso de tener concedida la conciliación laboral, se respetará la fecha de entrega a través 

de la plataforma Moodle. 

 El retraso en la entrega de los mismos aun con causas justificadas por normativa, supone 

aplicar igualmente un 20% pero su calificación será negativa, con un máximo de cuatro 

puntos 

 En el caso de que en alguna evaluación no se realizase la prueba teórica o el trabajo de 

desarrollo, ese porcentaje se repartiría o se sumaría a otro de los apartados que se realicen. 

 Para poder realizar una compensación entre los diferentes apartados, la nota tendrá que ser 

igual o superior a 4, de no ser así, no se podrá realizar compensación y la calificación será 

negativa.  

 Existe la posibilidad de recuperar, mediante pruebas,  los trimestres no superados, los 

trabajos mínimos diarios, se irán recuperando en los siguientes trimestres la nota máxima que 

se puede obtener será de un cinco..  

Estas recuperaciones se podrán realizar a lo largo del curso.  

 La calificación en la evaluación ordinaria, se formulará en cifras de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerará positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 

restantes.  

 

 

 



 

 Primera Convocatoria de Evaluación Final  

 Criterios de calificación trabajos teóricos 

 - Pruebas teóricas_ no hay 

 - Pruebas prácticas, no hay 

 - El trabajo diario del aula y en casa 70% de la nota global  

 La forma de calificación será por trabajos realizados, tendrán que presentar y/o realizar 

obligatoriamente y de forma correcta, un número mínimo de trabajos, obteniendo un cuatro, a 

partir de allí, el resto de trabajos se valorarán con una puntuación hasta llegar a diez puntos. 

Se entiende que el trabajo está bien realizado cuando el profesor da por bueno ese trabajo. 

Únicamente se mediará con la parte de trabajo de desarrollo una vez realizados 

correctamente todas las actividades obligatorias y presentadas en la fecha indicadas. La 

entrega de las actividades se realizará únicamente a través de la plataforma Moodle. 

Al inicio del trimestre, o de periodo se indicará que actividades son las mínimas obligatorias 

 - Trabajos de desarrollo de los contenidos teóricos y/o prácticos, 30 % de la nota global. 

  Para poder ser evaluado con calificación positiva, se exigirá su presentación (con el trabajo 

bien realizado, según las indicaciones dadas por el profesor de forma oral o escrita) y en la 

fecha fijada por el profesor únicamente a través de la plataforma moodle  

 El retraso en la entrega de los mismos aun con causas justificadas por normativa, supone 

aplicar igualmente un 20% pero su calificación será negativa, con un máximo de cuatro 

puntos 

 Para poder realizar una compensación entre los diferentes apartados, la nota tendrá que ser 

igual o superior a 4, de no ser así, no se podrá realizar compensación y la calificación será 

negativa.  

 Existe la posibilidad de recuperar, mediante pruebas, los trimestres no superados, los trabajos 

mínimos diarios, se irán recuperando en los siguientes trimestres la nota máxima que se 

puede obtener será de un cinco. Estas recuperaciones se podrán realizar a lo largo del curso.  

 La calificación en la evaluación ordinaria, se formulará en cifras de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerará positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 

Escenario 3_enseñanza online 

 



 Criterios para obtener el redondeo de las notas en los dos escenarios: 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: Los decimales obtenidos en el cálculo de la nota se 

redondearán al entero más próximo aplicando los criterios establecidos para el redondeo de 

cifras.  5,50 -->6     5,40 --> 5.  

 Para alcanzar una calificación positiva en la evaluación del módulo se deberá obtener una 

puntuación igual o superior a 5 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO igual que en enseñanza presencial en los dos 

escenarios 

 Procedimiento de evaluación y calificación segunda convocatoria de evaluación final. 

Aplicar en los dos escenarios 

 En el mes de marzo a todos los alumnos que no han superado la primera convocatoria de 

evaluación final y quedan con el MÓDULO PENDIENTE, se les convoca para la segunda 

convocatoria de evaluación final: 

 Para los alumnos que no hayan superado la primera convocatoria de evaluación final. 

- Si la situación actual lo permite, se realizará una prueba práctica, de no ser posible se 

sustituiría por una prueba donde deberá resolver una serie de supuestos prácticos. Tanto 

una forma como otra será el 60 % de la nota final 

- Se podrá pedir la entrega de un trabajo del desarrollo, siendo el % de la nota un 40%  

- Estos porcentajes se aplicarán siempre y cuando en cada una de las partes se obtenga 

un mínimo de 4, de no ser así, no se podrá realizar compensación y la calificación será 

negativa. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y 

negativas las inferiores a 5. 

 

Evaluación de los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua por 

falta de asistencia. No se aplica en el escenario 2_enseñanza semipresencial, ni en el 

escenario 3_ enseñanza online 

Evaluación de los alumnos que han renunciado a la primera convocatoria de 

evaluación final Aplicar en los dos escenarios 



 Para aquellos alumnos/as que hayan renunciado a la primera convocatoria de evaluación final 

se realizará una prueba en junio de cualquier contenido de la programación del módulo, 

asimismo se pedirán trabajos de desarrollo de las prácticas  

 Se aplicarán los mismos criterios de calificación que al alumnado que se presente a la 

segunda convocatoria de evaluación final. 

   Para obtener una calificación positiva el alumno/a deberá conseguir un mínimo cinco puntos 

sobre 10. 

       

 

 

 

 

  

  

 


