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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- 

ESCENARIO 1 MODALIDAD PRESENCIAL 

 

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

1º- Pruebas teóricas  20% 

2º- Pruebas prácticas 30% 

3º- Trabajo diario 40% 

4º- Cuaderno de clase, trabajos monográficos, fichas, ejercicios… 

10% 

 

1- Pruebas teóricas: 20 % 

 . En cada prueba realizada el profesor especificará la valoración de 

cada pregunta y si se realizan más de un ejercicio teórico , se 

obtendrá la calificación de este apartado realizando la media 

aritmética de las notas obtenidas por el alumno, siempre que sean 

igual o superior a 4. 

2- Pruebas prácticas 30% 

 . En cada prueba práctica realizada por el profesor se especificará el 

valor porcentual de cada una de ellas. Para poder ser valorado este 

apartado será necesario obtener una puntuación igual o superior a 4 en 

cada una de las pruebas. 

3-  Trabajos diarios del aula: 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 

En ellos se valorará: 

 Realización positiva de todos los trabajos prácticos solicitados. 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 de trabajo diario. 

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. 

4- Cuaderno de clase, fichas diarias trabajos monográficos, fichas,  

ejercicios… 10% 

Los criterios de corrección y calificación de este tipo de trabajos los  

Indicará el profesor/a en cada caso concreto. 

 

En el caso de que en alguna evaluación no se califiquen pruebas 

teórica, prácticas o trabajos de desarrollo, los % correspondientes se 

sumarán al del apartado de trabajo diarios del aula 

Para poder aplicar los porcentajes propuestos con el fin de obtener la 

calificación trimestral del módulo, el alumno/a deberá tener una 

puntuación igual o superior de 4 en cada uno de los ejercicios que 

componen cada apartado. Así pues, si en alguno de los apartados no 

alcanzara esa puntuación, aparecerá en el boletín la calificación de 

insuficiente hasta que se recupere la parte pendiente. 

Para alcanzar una calificación positiva en cada evaluación se deberá 

obtener una puntuación igual o superior a 5 como resultado de la media 

aritmética entre las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 

apartados anteriormente referidos. 

El redondeo de decimales se realizará de la siguiente forma: 

Del 1 al 4 se realizará truncamiento (eliminación de decimales) y si el 

decimal está entre 5 y 9 se realizará redondeo a la cifra superior. 



Así, cuando el decimal será menor a 5, se elimina (con 5,4 se pondrá un 

5), y si el decimal es igual o superior a 5 se redondeará al  alza, (con un 

5,5  se pondrá un 6) 

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. 

 

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 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



Evaluación de los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación 

continúa 

 

Todos los alumnos suspensos en el módulo: tanto los evaluados por 

evaluación continua, como aquellos que hayan superado el 15% de faltas de 

asistencia en este módulo, así como cualquier alumno que, por diferentes 

causas, no haya podido seguir el desarrollo y la realización normalizada de 

los trabajos en el aula; habrán perdido el derecho a la evaluación 

continua, según la normativa .y  tendrán la posibilidad de presentarse a una 

PRIMERA CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL. 

En estos casos, realizarán una prueba teórica y otra prueba práctica sobre los 

contenidos mínimos del módulo y deberán entregar todos aquellos trabajos 

monográficos, fichas,…que fueron solicitados por el profesor/a durante el 

curso. 

La prueba práctica supondrá el 70% de la calificación y la teórica el 30%. 

Para poder aplicar estos porcentajes habrá de obtener un mínimo de 4 en cada 

apartado o ejercicios que conformen el examen práctico, así como, en el 

examen teórico. Además, debe haber entregado y ser valorados 

positivamente, los trabajos monográficos, fichas,…que el profesor/a le haya 

solicitado. 

Si no se plantease la realización de alguna de las pruebas, la calificación será 

el 100% de la prueba realizada  

Para alcanzar una calificación final positiva se deberá obtener una 

puntuación igual o superior a 5 como resultado de la media aritmética 

entre las puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados 

anteriormente referidos. 

El redondeo de decimales se realizará de la siguiente forma: 

Del 1 al 4 se realizará truncamiento (eliminación de decimales) Del 6 al 

9 se realizará redondeo 



Así cuando el decimal será menor a 5, se elimina (con 5,4 se pondrá un 

5), y si el decimal es igual o superior a 5 ser redondeará al  alza (con un 

5,6  se pondrá un 6) 

SEGUNDA  CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL 

Aquellos alumnos que en la primera convocatoria de Evaluación Final, no 

superen el módulo, podrán presentarse a la  segunda convocatoria de 

Evaluación Final. Deberán superar una prueba teórica y práctica con los 

contenidos mínimos del módulo, así como, entregar todos aquellos trabajos 

monográficos, fichas,…  solicitados por el profesor/a. 

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 o ejercicios que conformen el examen práctico, así como, en el 

examen teórico. Además debe haber entregado y ser valorados 

positivamente, los trabajos monográficos, fichas,…solicitados por el 

profesor/a. 

Si no se plantease la realización de alguna de las pruebas, la calificación será 

el 100% de la prueba realizada  

Para alcanzar una calificación positiva en esta convocatoria se deberá 

obtener una puntuación igual o superior a 5 como resultado de la media 

aritmética entre las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 

apartados anteriormente referidos. 

El redondeo de decimales se realizará de la siguiente forma: 

Del 1 al 4 se realizará truncamiento (eliminación de decimales) 

Del 5 al 9 se realizará redondeo, así cuando el decimal será menor a 5 se 

elimina (con 5,4 se pondrá un 5), y si el decimal es igual o superior a 5 

ser redondeará al alza (con un 5,5  se pondrá un 6) 

 

 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 



 

 

Estos alumnos tendrán la posibilidad de la recuperación del módulo 

presentándose en una primera convocatoria en el mes de marzo, y si no se 

supera el módulo, podrá hacerlo en una segunda convocatoria en el mes de 

junio. 

Se seguirán los mismos criterios que en las anteriores convocatorias: 

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 o ejercicios que conformen el examen práctico, así como, en el 

examen teórico. Además debe haber entregado y ser valorados 

positivamente, los trabajos monográficos, fichas,…solicitados por el 

profesor/a. 

Si no se plantease la realización de alguna de las pruebas, la calificación será 

el 100% de la prueba realizada  

Para alcanzar una calificación positiva en el módulo se deberá obtener 

una puntuación igual o superior a 5 como resultado de la media 

aritmética entre las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 

apartados anteriormente referidos. 

El redondeo de decimales se realizará de la siguiente forma: 

Del 1 al 4 se realizará truncamiento (eliminación de decimales) 

Del 6 al 9 se realizará redondeo, así cuando el decimal sea menor a 5 se 

elimina (con 5,4 se pondrá un 5), y si el decimal es igual o superior a 5 

se redondeará al alza (con un 5,5 se pondrá un 6) 

 

 

Criterios sobre el proceso de evaluación del desarrollo del currículo 

Los Jefes de Departamento reflejarán en el acta de la reunión mensual 

dedicada al seguimiento de las programaciones, las desviaciones 



significativas que, en su caso, se hayan producido en algún módulo; 

comprobando de esta forma el desarrollo adecuado del currículo. 

Asimismo se realizará dicha comprobación a través de los apartados: 

“Horas impartidas” y “Contenidos impartidos” del resumen trimestral del 

cuaderno del profesor 

 

 

E.- LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE MINIMOS EXIGIBLES 

PARA OBTENER LA EVALUACION POSITIVA EN EL MODULO. 

 

CONTENIDOS MINIMOS     

 

- La tijera: características, partes, medidas, tipos o modelos básicos. 

 

- La navaja: características, partes, accesorios y tipos o modelos básicos. 

 

- Preparación del profesional y puesto de trabajo: medidas de protección 

del profesional y usuario. Higiene postural. Lencería y útiles auxiliares para 

el corte. Criterios de distribución de útiles y materiales en el puesto de 

trabajo. 

 

- Criterios de selección de las medidas de higiene y desinfección de útiles, 

aparatos y herramientas utilizadas en el corte. 

 

- Parámetros que caracterizan las técnicas de corte. La línea de corte. 

Ángulos de proyección. Posición de los dedos. Posición de la cabeza. 

 

- Técnica de corte recto: útiles empleados y forma de realización. 

 

- Técnica de corte desfilado: útiles empleados y forma de realización. 

 

- Técnica de corte dentado: útiles empleados y forma de realización. 

 

- Técnica de corte entresacado o vaciado: útiles empleados y forma de 

realización. 

 

- Análisis morfológico facial y corporal: Proporciones y geometría 

morfológica de la cabeza. Proporciones corporales y su influencia en la 

elección del cambio de longitud del cabello. Psicomorfología y  visagismo. 

Influencia de los tipos de nuca, cráneo y otros elementos de la cabeza en la 

selección del corte. 



 

- Análisis de demandas y necesidades del cliente. 

 

- Técnica de utilización de la tijera. Formas de sujeción de la tijera y tipos 

de movimiento: recto, punteado, vaciado y plumeado, entre otros. 

 

- Preparación del corte a tijera: Operaciones previas al corte. Distribución 

del cabello o particiones. Pautas de aplicación. 

 

- Protocolo de ejecución. Parámetros de realización. La mecha guía. 

Criterios de selección de la técnica de corte de pelo con tijera. Tipos de 

corte con tijera. Orden y secuenciación del corte con tijera. 

 

- Procesos de ejecución de estilos de corte. Fases, secuenciación y modo de 

realización. 

Interpretación de los datos obtenidos del análisis para la personalización 

del corte de cabello.  

 

 

F.- LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación de los módulos profesionales de un ciclo formativo será 

continua, es decir, se realizará durante todo el proceso formativo 

correspondiente ya que permite ir conociendo en cada momento el estado 

en que se encuentra el proceso formativo. Se lleva a cabo mediante la 

observación del alumnado y preguntas (verbales y escritas), sobre aspectos 

puntuales de los contenidos. La evaluación debe dar respuesta a las tres 

preguntas clásicas: que, cómo y cuándo evaluar. La evaluación del 

alumnado perteneciente al grupo, debe ser global, esto es que además de 

principios, hechos y conceptos, debe evaluar procedimientos y actitudes. 

 

La metodología de la evaluación, el cómo, esta en función del desarrollo de 

los contenidos y de las variables que influyen en el aula,  el proceso se 

puede hacer mediante: 

- Pruebas abiertas. En las cuales el alumnado desarrolla la totalidad de 

las respuestas independientemente de su extensión. Dentro de las 

pruebas abiertas se mezclan las de respuesta breve  y las de respuesta 

larga. 

- Pruebas cerradas. En las que se presenta parte de la respuesta 

elaborada y cuyo máximo representante, serían las pruebas objetivas 

de verdadero/falso 



- Pruebas prácticas. En las que el alumnado realizará uno o varios de 

los trabajos prácticos realizados en el aula durante el curso.  

La confección de mapas semánticos, esquemas y  mapas conceptuales es 

una herramienta de gran utilidad a lo largo de todo el proceso para 

comprobar la organización del conocimiento que han logrado los 

alumnos. 

Los trabajos experimentales deben evaluarse tanto conceptual como 

procedimentales  a partir de las observaciones directas.  

 

 

 

 

 

 


