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ANEXO 3º TRIMESTRE CURSO 2019-2020 
 
 
 

Ciclo: Grado Medio de peluquería y cosmética capilar. 

Grupos: PL2A-PL2B-PL2C 

Módulo: Cambios de Forma Permanente en el Cabello 
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-IDENTIFICACIÓN DEL MODULO. 
 
Módulo Profesional: CAMBIO DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO 
GRUPOS: PL2A-PL2B-PL2C 
Código: 0846 
Curso: 2º 
Número de horas: 105 
 
Debido a la situación actual de excepcionalidad generada con la alarma sanitaria por 
COVID19 se ha transformado la actividad docente, y teniendo en cuenta el marco y las 
directrices recibidas para nuestra actuación como docentes durante el tercer trimestre del 
curso 2019-2020, establecida en la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, se ha precisado 
adaptar la Programación Didáctica que se elaboró a comienzo de curso  
Dicha adaptación, se recoge en este anexo correspondiente al módulo de ”CAMBIOS DE 
FORMA PERMANENTE EN EL CABELLO”. En él se detalla, entre otros aspectos, los 
criterios de evaluación, criterios de clasificación y los procedimientos y metodología 
implementada durante este trimestre  
 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 
El alumnado que no accede al módulo de FCT, por tener módulos no superados, han 
continuado con su proceso de enseñanza y aprendizaje centrados en el repaso de la 
materia pendiente del módulo con el fin de completar su formación. Las clases de refuerzo 
y repaso de CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE EN EL CABELLO, han continuado on 
line, ante la imposibilidad de la reanudación de las actividades lectivas presenciales, por 
la continuidad del estado de alarma decretado por el Gobierno de España desde el 16 de 
Marzo. 
Los contenidos: 
Durante el tercer trimestre, las profesoras del módulo en los distintos grupos, de manera 
coordinada, han llevado a cabo las siguientes tareas:  
-Refuerzo de contenidos ya trabajados en la primera y segunda evaluación, para la 
adquisición y consolidación de las competencias profesionales, sociales y personales por 
parte del alumnado en este módulo profesional.  
-Tutorización y seguimiento por parte del profesorado de las actividades encomendadas 
al alumnado a través de los medios digitales: google classromm, correo electrónico, 
wsapp, llamadas telefónicas, video conferencias. 
Metodología: 
Las profesoras han planteado actividades teórico- prácticas y el alumnado ha enviado 
testimonio gráfico, en el plazo requerido, para justificar la realización de cada tarea. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN 
EXTRAORDINARIA  
 
Ante la imposibilidad de realizar exámenes presenciales nos hemos visto obligados a 
modificar el planteamiento metodológico, así como los procedimientos de evaluación y 
calificación de dichas pruebas. 
Esta nueva situación, nos exige flexibilizar los criterios establecidos a principio del curso, 
De forma ordinaria la calificación global de alumnado procedía de las suma de los 
siguientes apartados 

• -trabajo diario 30% 
• -pruebas prácticas 40% 
• -pruebas teóricas 20% 
• Cuaderno de clase, trabajos monográficos, fichas, ejercicios 10% 

Para poder mediar y ser calificado positivamente, en cada uno de los apartados era 
necesario obtener un mínimo de 4 en cada uno y que la nota global obtenida de aplicar 
los porcentajes referidos fuese igual o superior a 5. 
 
En estos momentos, tratando siempre de favorecer al alumnado, se han determinado los 
siguientes apartados 
 

• 40% actividades propuestas por el profesor semanalmente.  
• 40% ejercicios sobre casos prácticos. (para compensar la prueba práctica) 
• 20% ejercicios sobre contenidos teóricos.(para compensar la prueba teórica) 

 
Todos los ejercicios propuestos en cada apartado se realizarán a través de algunos de los 
medios digitales disponibles para el profesorado y para el alumnado.  
Se tendrán en cuenta todos los apartados superados en la evaluación final ordinaria, con 
el fin de que solo se tenga que superar aquellas partes calificadas por debajo de 4 puntos. 
Para superar el módulo en esta recuperación extraordinaria y poder aplicar los 
porcentajes indicados, el alumnado debe obtener un 4 como nota mínima en cada uno de 
los apartados señalados anteriormente ,y si en cada uno de los apartados se realizasen 
más de una prueba, se debe obtener un 4 en cada una de ellas. La recuperación 
extraordinaria será positiva si se obtiene una nota final igual o superior a 5. 
 
Para aquellos alumnos que solo les hayan quedado algunos trabajos mínimos, se le 
plantearán actividades para recuperarlos y así poder aplicar los criterios de calificación y 
los porcentajes, teniendo en cuenta todo lo realizado durante el curso. 
Así mismo, para aquellos alumnos que les quedara alguna prueba práctica y/ o teórica, se 
le plantearán las actividades online, necesarias en cada caso, que se calificarán como  
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máximo 10 puntos cada una. La puntuación obtenida completará las calificaciones que 
tenía el alumnado durante el curso, para poder aplicar los porcentajes correspondientes 
indicados para esta evaluación extraordinaria. 
 
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 
 
La calificación del apartado de las actividades propuestas por la profesora semanalmente 
durante el tercer trimestre, atenderán al siguiente criterio: para poder ser puntuado este 
apartado, el alumnado deberá haber entregado el 100% de las tareas programadas en el 
transcurso del periodo, con ello podrá obtener como máximo 4 puntos. Con los 6 puntos 
restantes, se valorará la actitud positiva y buena disposición a la realización de las tareas, 
el respeto a la fecha de entrega y la calidad del trabajo realizado. Se realizará la media 
aritmética de las notas obtenidas en las tareas realizadas y se tendrá en cuenta la 
siguiente tabla:  
 

Media aritmética de las tareas Puntuación a sumar  (hasta 6 puntos) 
Menos de 5 0 ptos 

5-6 1pto 
6-7 2ptos 
7-8 3ptos 
8-9 4ptos 
9-10 6ptos 

 
 

 


