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Esta guía tiene como finalidad facilitar al alumno información acerca de cómo se van a 
desarrollar los diferentes módulos del ciclo de grado medio de peluquería.  

- CALENDARIO ESCOLAR GENERAL 

- NORMAS DE DEPARTAMENTO 

- ÚTILES NECESARIOS 

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES A TODOS LOS MÓDULOS 

- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

- MODULOS PROFESIONALES: OBJETIVOS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

CALENDARIO ESCOLAR GENERAL 

Primer trimestre: 

 
Periodo lectivo: 15 de septiembre al 22 de diciembre  

Entrega de notas: 22 de diciembre 

 
Segundo trimestre: 

 
Periodo lectivo: 8 de enero al 26 de marzo.  

Entrega de notas: 26 de marzo. 

 
2º de Ciclos formativos: 

 

Evaluación día 12 de marzo. 

Entrega de notas día 12 de marzo 



Reclamaciones 15 y 16 de marzo 

Actividades  de  recuperación  para  el  alumnado  con  materias 

suspensas desde día 15 de marzo al 22 de junio 

Evaluación ordinaria: 24 de junio 

Entrega de notas: 25 de junio 

Entrega de notas de FCT y PI  25/06 

 

 
Tercer Trimestre: 

 
Periodo lectivo: 5 de abril al 22 de junio 

 
 

2º de FPBase: 

 

FCT y actividades de recuperación para el alumnado con materias 

pendientes de 2º FPB desde el 12 de abril al 22 de junio. 

 
 
 

 
1º de Ciclos formativos y 1º FPBase: 

 

3ª evaluación día 27 de mayo 

Entrega de notas día 28 de mayo. 

Reclamaciones hasta el 31 de mayo 

Actividades de recuperación para el alumnado con materias 

suspensas desde el día 1 al 22 junio y de repaso para los 

aprobados hasta el día 22 de junio. 
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Evaluación ordinaria: 24 de junio Entrega 

de notas: 25 de junio 

Aclaraciones y atención a familias 28 de junio Resolución de 

las reclamaciones 30 de junio. 

 
 
   
 

 

NORMAS DE DEPARTAMENTO 

 

 Siguiendo Protocolo COVID del Centro, elaborado a partir de las instrucciones recibidas, y 

según  Normas Básicas COVID para el Profesorado y  Alumnado:  

 1.- Es obligatorio el uso de la mascarilla para permanecer en todos los espacios del Centro. 

 2.- Es obligatorio el uso del gel hidroalcohólico para desinfección de manos. 

 3.- Si se encuentra mal: con fiebre, tos, dolor de cabeza….. no acuda al centro. 

 El alumnado deberá cuidar su imagen personal e higiene. 

  

 Cada alumn@ traerá a clase el equipo necesario y bata negra. La falta de material y/ o 
bata será motivo de parte. 

 El alumnado no saldrá de los talleres hasta que no finalice la clase. 

 Una vez terminada la clase, cada alumn@ recogerá y limpiará su lugar de trabajo  y taller 
según turno de limpieza. 

 Está prohibido el uso del móvil, así como de cualquier dispositivo grabador, en todas las 
instalaciones del centro.  

 El material del centro que sea sustraído o roto, será abonado entre el grupo de clase o por 
la persona responsable. 

 Está prohibido comer en los talleres.  

 No se admitirá de modelo a alumnado del centro que sea menor de edad sin la 
autorización de los padres y profesores. 

 El alumnado no utilizará un lenguaje vulgar, insultante o discriminatorio. 

 Está prohibido fumar en todas las instalaciones del centro.  

 La falta del alumnado a actividades extraescolares conllevará la recuperación de dichas 
horas con trabajos. 

 Se dispone de taquillas para que el alumnado guarde sus materiales, para su uso deberá 
abonar una fianza de 20 € que será devuelta a la finalización del curso, si esta no ha 
sufrido deterioro. 

 
El incumplimiento de las normas del Departamento y del centro será motivo de parte. 

 
 

SIGLAS HORAS MÓDULO PROFESOR 

CC 7 Coloración Capilar Mª Carmen Florentín H. 

PR 6 Peinados y Recogidos Aguilar Moreno, Concepción 

EMP 4 Estética de Manos y Píes Jiménez Quesada, Lourdes 
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FOL 3 Formación y Orientación Laboral Cecilia 

AC 3 Analisis Capilar 
González Candelas, Nieves 
Rocío 

CP 4 Cosmetica para Peluquería 
González Candelas, Nieves 
Rocío 

ICA 3  Imagen Corporal y Hábitos Saludables 
González Candelas, Nieves 
Rocío 

TUTORA Mª Carmen Florentín Hernández 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

SIGLAS HORAS MÓDULO PROFESOR 

LCF 3 Libre Configuración Manuel Aranda Carmona 

MARK 3 Marketing González Candelas, Nieves Rocío 

TCC 9 Técnicas de corte de cabello Manuel Aranda Carmona 

EM 9 Estilismo masculino Mª Carmen Florentín H. 

EIE 3 Empresa e iniciativa emprendedora Cecilia 

CFP 6 Cambios de forma permanente Mª Carmen Florentín H. 

FCT 410 Formación en centros de trabajo. Todo el  departamento 

TUTORA Manuel Aranda Carmona 

 

 

 

 

 

ÚTILES NECESARIOS 

1º y 2º  PELUQUERÍA 

2 Bigudíes de plástico Nº4    

2 Bigudíes de plástico Nº5    

2 Bigudíes de plástico Nº6   

1 Bigudí de plástico Nº8    

1 Bigudí de plástico Nº9    

1 Bigudí de plástico Nº10    

1 Gorro de permanente    

1 Esponja neutralizante (3 und)   

1 Caja de papel de permanente   

1 Paletina tinte grande     

1 Paletina tinte pequeña    

1 Bol  

1 Gorro mechas frosting (4 und)  

1 Peine de pua metálico normal 

1 Peine de pua de plástico 

1 Cepillo esqueleto normal   

1 Cepillo neumático    

1 Cepillo cuello      

1 Cepillo térmico complex grande   

1 Cepillo térmico complex mediano   

1 Cepillo térmico complex pequeño   

1 Tijera 

1 Navaja y cuchillas de recambio 

1 Secador     

1 Plancha     

1 Cabeza/ Maniquí cabello largo 
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1 Gancho 

1 Caja de guantes 100 und (T-mediana)   

1 Medidor con tapón para líquido   

1 Atomizador regulable    

1 Peinador desechables 

1 Capa de corte desechables 

1 Capa de tinte /permanente desechables 

1 Delantal plástico 

1Pinza marca ondas perforada (12 und)  

3Pinza plástico permanente (12 und)   

1Pinza pico pato (12 und)    

1Pinza inox una pata pequeña (100 und) 

1Pinza inox una pata grande (100 und) 

1 Redecilla triangular 

2 Rulos (12 und) Nº 0 

3 Rulos (12 und) Nº 1 

3 Rulos (12 und) Nº 2 

2 Rulos (12 und) Nº 3 

1 Rulos (12 und) Nº 4 

1 Peine machete para tinte   

1 Peine ahuecador de 5 púas metálicas (normal)  

2 Batas negras 

4 Toallas desechables 

MANICURA 

1 Alicate uñas 

1 Alicate pieles 

1 Paquete de limas esmeriladas  (Peq)           

1 Quitaesmalte 

2 Esmaltes claros 

1 Esmalte rojo 

1 Esmalte blanco 

1 Base 

1 Caja /tubo de vaselina 100 g 

1 Esponjas desmaquillar (3 und)              

1 Palos de naranjo (12 und)                      

1 Pata cabra                                               

1 Raspador                                                 

1 Piedra pómez                                          

1 Crema hidratante 

1 Mantel blanco 

1 Toalla pequeña blanca  

1 Brocha/ pincel de mascarilla 

1 Caja 100 horquillas clip. Rubias     

1 Caja 100 horquillas clip. Negras     

1 Caja 100 horquillas invisibles. Rubias   

1 Caja 100 horquillas invisibles. Negras   

1 Caja 100 horquillas moño. Rubias    

1 Caja 100 horquillas moño. Negras    

1 Paquete de gomas de gancho.    

1 Redecilla invisible.    

1 Gancho 

1 Gorro mechas frosting (4 und)   

1 Paletina tinte grande    

1 Paletina tinte pequeña    

1 Bol      

1 Caja de guantes 100 und (Talla mediana) 

1 Cabeza / Maniquí cabello natural  largo (60-65 cm) rubia 

1 Delantal plástico 

4 Toallas desechables 

2 Batas negras 

 

 

  

Peines      Cepillos de madera 
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Cepillos térmicos    Rulos y redecilla 

  
Pinzas      Moldes 

  
Accesorios CF permanente                     Secador de mano 

 

  
Planchas     Peine para plancha 
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      Tenacillas     Secador de casco 

   
Útiles de color    Útiles de color 

        
Gorros de mechas    Paleta o rastrillo 

   
Lámparas de cuarzo    Lámpara de infrarrojos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES A TODOS LOS MÓDULOS 

El proceso de calificación de cada módulo profesional (MP) constara de los siguientes 
apartados según se recoge en el PEC: 
 
-  PRUEBAS OBJETIVAS: Se valorará con un  40%-60% 
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- TAREAS, ACTIVIDADES Y TRABAJOS: Se valorará  con un 70% -30% en módulos 
prácticos. 
 

 
 

NOTAS: Para aprobar el módulo, el discente, deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos de media 
en los distintos apartados (conceptos, procedimientos y actitudes). No se realizará media si en algún 
apartado obtiene una calificación inferior a 4, de acuerdo al ROF del centro. 

La calificación del módulo profesional será numérica, entre uno y diez, sin decimales, de acuerdo a la  
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 

- PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: La asistencia será obligatoria y podrá 
ser cuantificada dentro del apartado correspondiente. El alumnado que alcance un 
número de faltas injustificadas igual o superior al 20% del las horas totales del MP 
perderá el derecho a evaluación continua. Este derecho se puede perder, además,  
por la no participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del CF (art. 2.2. Orden 22 septiembre de 2010). 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

. 

 INDIVIDUALIZACIÓN: distribución en el espacio, ritmos de trabajo y otros. 
 

 AGRUPAMIENTOS: Trabajo en equipos heterogéneos, grupos interactivos,… 
 

 TUTORIZACIÓN Y ORIENTACIÓN tanto a nivel grupal como individualizada. 
 

 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. 
 

 ADAPTACIONES de acceso al currículo que fuesen necesarias. 
 

 ACTIVIDADES y PRUEBAS  de recuperación dentro y fuera del periodo de 
evaluación continúa. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

Se mantienen todas las actividades Complementarias y Extraescolares. Suspendiéndolas 

temporalmente todas las actividades hasta nuevas instrucciones de la Consejería de educación, 

debido al Covid19. 

 

Actividades complementarias: organizadas durante el horario escolar, tienen un 

carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o 

recursos que utilizan. Son evaluables y su asistencia es obligatoria. 
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1. Asistir demostraciones de Tratamientos Estéticos Capilares en los talleres de 

peluquería del centro o en instalaciones externas organizadas por el departamento 

Imagen Personal y las empresas comerciales que suministran productos 

cosméticos.(Fechas a determinar con las empresas) 

 

2. Participar en las actividades propuestas por el centro y departamento para el día 

de Andalucía.(Fechas a determinar por el centro en febrero) 

3. Actividades para potenciar las capacidades lingüísticas y el uso de la biblioteca: Se 

trata de potenciar la mejora de las habilidades lingüísticas en el alumnado adaptando 

algunas actividades. Se entregarán textos sobre temáticas relacionadas con su 

profesión para que sean analizados, estos textos contribuirán a ampliar la visión del 

mundo laboral, a desarrollar la capacidad de análisis y de crítica, y a despertar la 

conciencia de la comunicación de cada sujeto lector. También se realizarán varias 

visitas a la biblioteca del centro para consultar libros y normativas relacionadas con el 

sector de la imagen personal. 

4. Visitas a empresas del sector previamente a realizar la Formación en Centros de 

Trabajo. (Fecha prevista febrero-marzo  2014) 

5. Determinación de datos antropométricos y su relación con la nutrición y actividad 

física. Actividad organizada junto con el Departamento de Educación Física. (Fecha 

prevista enero-febrero 2014, duración 2 h)  

Actividades extraescolares: están encaminadas a potenciar la apertura del Centro a 

su entorno y a procurar la formación integral del alumnado, se realizarán fuera del 

horario lectivo, tendrán carácter voluntario, no son evaluables. Son las relacionadas a 

continuación: 

1. Visita a laboratorios de cosméticos de Andalucía. (Fecha prevista febrero - marzo 

2014, duración 2-4 días). Según disponibilidad económica del alumnado. 

2. Visita Feria de Muestras de Armilla-Granada, VII Edición del Salón Internacional de 

Salud & Belleza.  Un lugar donde los profesionales del sector pueden intercambiar 

contactos con los diferentes distribuidores y fabricantes nacionales/ internacionales, 

además de ampliar conocimientos, nuevas tendencias y marcas. (Fecha prevista 

marzo-abril  2014, duración 1 día) 
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3. Visita Feria de Muestras de Armilla-Granada, V Edición del Salón de la Formación 

para el Empleo "Fórmate 2014", organizado por Fermasa en colaboración con la 

Junta de Andalucia (Consejeria de Empleo y Educación) y la Universidad de 

Granada, donde se podrán ver todas las nuevas ofertas formativas en Educación 

Superior y Formación, tanto a nivel nacional como internacional. (Fecha prevista 

febrero-marzo  2014, duración 1 día) 

4. Participación en viajes organizados por el centro y que por su temática o carácter 

cultural sean de interés para el alumnado del ciclo. 

 

NORMAS: 

1. El alumnado menor de edad, necesita el consentimiento de los padres o tutores, que  

estará por escrito en poder del profesor que tutele la actividad, con antelación a la 

realización de la misma. 

2. El alumno deberá  abonar  la totalidad del importe requerido para la actividad. 

3. El alumnado debe estar siempre bajo la dirección del profesor mientras dure la actividad. 

4. El alumnado deberá responder de sus actos y ser consecuente con los mismos, 

sufragando los desperfectos que pueda ocasionar durante la actividad, sufragando  los 

desperfectos  que pueda ocasionar, o  asumiendo las sanciones  a las que hubiere lugar. 

 

 

 

 

 

MODULOS 

 

PROFESIONALES 
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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE 
PELUQUERIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO PROFESIONA:LIBRE CONFIGURACIÓN. 2º Curso. 

PROFESORA QUE LO IMPARTE:   MARIA DEL CARMEN FLORENTÍN H. 

DURACIÓN: 96  HORAS  DISTRIBUIDAS EN 3 SEMANALES. 

I. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO: CAPACIDADES TERMINALES. 

Estos  objetivos están directamente asociados a la asignatura de cambios de color en 
el cabello y así se decidió por departamento para tener en 2º curso una continuidad al 
módulo de “Cambios de color en el cabello” de 1º. 

II. CONTENIDOS. 

Se desarrollarán los contenidos impartidos en esta asignatura en primer curso, 
aumentando el nivel de exigencia e independencia del alumnado frente a los procesos 
de cambio de color en el cabello. 

III. BIBLIOGRAFÍA. DE AULA. 

 Se facilitarán apuntes con los contenidos del módulo. 

IV. EVALUACION  
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- Evaluación mediante la observación de las actividades prácticas teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación expresados anteriormente. 

- Evaluación de la actitud e interés del /la alumno /a ante cada realización practica. 

- Evaluación de pruebas escritas. 

- El alumno /a perderá la evaluación continua, si el número de faltas sin justificar es igual al 
número de horas del módulo, según se contempla en el  R .O.F. 

Los criterios de evaluación para este módulo serán: 

- Pruebas escritas 30% 

- Trabajos de clase  70 %. 

 
 
 

MÓDULO: CAMBIOS DE COLOR EN EL CABELLO 

PROFESORA QUE LO IMPARTE:  Mª Carmen  Florentín H. 

DURACIÓN: 224  HORAS DISTRIBUIDAS EN 7 SEMANALES 

I. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO: CAPACIDADES TERMINALES. 

1. Analizar las distintas características y condiciones de las personas relacionadas con la 
demanda de coloración. 

2. Analizar las distintas características y condiciones en las personas relacionadas con la 
demanda de decoloración capilar. 

3. Analizar el proceso para cambiar el color del cabello, relacionándolo con las características 
y condiciones del mismo y con los resultados. 

4. Analizar el proceso para cambiar de color, seleccionar las técnicas y los requerimientos 
para su ejecución. 

5. Realizar diestramente las operaciones técnicas necesarias para cambiar el color del 
cabello, preparando los productos necesarios y operando los medios técnicos en función 
de los requerimientos del proceso. 

6. Evaluar el proceso de cambio de color y los resultados obtenidos, proponiendo las 
modificaciones que han de realizarse para adecuar los resultados a los previstos.  

II. CONTENIDOS. 

            1. Los cambios de color en el cabello y sus fundamentos. 

 2. Los cambios de color en el cabello y su ejecución técnica. 

      3. Cosmética específica para los cambios de color temporales y permanentes del cabello. 

            4. Seguridad e Higiene en estos procesos. 

            5. Control de calidad de los procesos de cambio de color temporales y permanentes.  

III. BIBLIOGRAFÍA. DE AULA 

Se facilitarán apuntes con los contenidos del módulo. 

IV. EVALUACION  
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- Mediante la observación de las actividades practicas teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación ya expresados anteriormente. 

- Evaluación de la actitud  e interés del alumno ante cada unidad práctica. 

- Evaluación de pruebas escritas de las materias que así lo requieran. 

- Evaluación de la puntualidad y asistencia a clase, con perdida de la evaluación continua  cuando 
el número de las faltas de asistencia sea igual al número de horas del módulo, así mismo se 
evaluará el orden y limpieza en cada unidad. 

- El alumno/a deberá realizar un número de trabajos prácticos para superar cada contenido. 

Los criterios de evaluación para este módulo serán: 

- Pruebas escritas 20% 

- Trabajos de clase  60 % 

- Comportamiento, trabajo diario y asistencia  20% 

 

MODULO PROFESIONAL: PEINADOS, ACABADOS Y RECOGIDOS. 

PROFESORA QUE LO IMPARTE:    MARIA LUISA BELDA FERNÁNDEZ. 

DURACIÓN: 192  HORAS  DISTRIBUIDAS  EN 6 SEMANALES. 

 

I. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO: CAPACIDADES TERMINALES. 

1. Analizar las características del cabello y la fisonomía de un cliente tipo, relacionándolas con las 
posibles demandas y con las tendencias de la moda para determinar el estilo de peinado, acabado 
o recogido más adecuado. 

2.  Analizar los procesos de peinados, acabados , recogidos y adaptación de postizos en el cabello 
relacionándolos con los efectos que producen sobre las distintas fisonomías de las personas. 

3. Efectuar diestramente las operaciones técnicas de peinados, acabados, recogidos y adaptación 
de postizos en el cabello preparando los productos, utensilios, aparatos y accesorios necesarios y 
operando los medios técnicos en función de los requerimientos del proceso.  

4. Evaluar el proceso de peinados, acabados y recogidos en el cabello y los resultados obtenidos, 
proponiendo las modificaciones que permiten optimizar los resultados cuando no son los previstos.  

 

II. CONTENIDOS. 

      1.  Técnicas de peinados, acabados y recogidos. 

      2.  Aplicación de extensiones al cabello.   

      3. Cosmética específica para peinados, acabados y recogidos. 

      4.  Seguridad e higiene en los procesos de peinados, acabados y recogidos. 

      5.  Control de calidad de los procesos de peinados, acabados, recogidos y aplicación de extensiones 

      al cabello. 

 

III. BIBLIOGRAFÍA. DE AULA 
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Se facilitarán apuntes con los contenidos del módulo. 

 

IV. EVALUACION  

 Evaluación continua mediante la observación de las actividades prácticas teniendo en cuenta 
los criterios de evaluación expresados anteriormente. 

 Evaluación de la actitud e interés del /la alumno /a ante cada realización practica. 

 La evaluación de los contenidos será: 

 conceptuales........20%. 

 Procedimentales …...60% 

 Actitudinales..........20%. 

 

Ciclo Formativo TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

Normativa que 
regula el título 

 Real Decreto  1588/2011, de 4 de noviembre 

 Orden de 29 de abril de 2013 

Módulo 
Profesional 

Cosmética para peluquería 

Persona/s 
Responsable/s 

MANUEL ARANDA CARMONA 

Duración del 
Módulo 

 128 HORAS TOTALES ; 4  HORAS SEMANALES 

 

3. COMPETENCIAS PROFESIONAES, PERSONALES Y SOCIALES, 
asociadas al MP  

 
a) Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su 
consumo y el stock. 
k) Informar al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para 
asegurar el resultado 
final de los procesos técnicos de peluquería. 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 
ambiental. 
 

 

4. OBJETIVOS GENERALES asociados al MP  
 
a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y 
condiciones idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, 
almacenarlos y distribuirlos. 
m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el 



GUÍA DEL ALUMNADO                                      Curso 2020/2021                                   DPTO.  Imagen Personal 

   

I.E.S. ACCI                                                                   - 16 -                                         GUADIX-GRANADA 

resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para 
informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 
 

1. Caracteriza los cosméticos, analizando su composición y presentación. 
2. Prepara los productos cosméticos para peluquería, interpretando los 

procedimientos de elaboración. 
3. Selecciona cosméticos, relacionando sus características con el proceso 

técnico de peluquería. 
4. Identifica los cosméticos para las técnicas complementarias de peluquería, 

relacionando la composición con sus efectos. 
5. Manipula y almacena cosméticos, analizando las condiciones óptimas de 

conservación. 
6. Aplica pautas de venta de cosméticos, informando sobre sus características 

funciones y efectos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 
 

TEORÍA 
(60%) 

 

-Se realizará al menos un examen de cada unidad temática, que 
incluirá contenidos de las anteriores. 
-Al final de cada trimestre habrá un examen final en el que el 
alumno recuperará aquellas unidades que no haya superado. 
-Es indispensable alcanzar los resultados de aprendizaje. 
-La nota final de este apartado se calculará por media aritmética de 
las pruebas (si se han superado todas) 
-Puede darse el caso de que alguno/s de estos exámenes sean de 
forma oral. 

 
 
 

PRÁCTICA 
(40 %) 

 

-La nota de este apartado dependerá del trabajo diario realizado por 
el alumn@ y de las prácticas elaboradas en el taller de cosmética. 
-Cada trabajo se valorará de 0 a 10. La nota final de este apartado 
será el resultado de la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en cada una de ellas. 
-Es necesario alcanzar al menos la mitad (5/10) de la nota para 
poder aprobar el computo general del modulo, de no ser así se 
realizará un trabajo extra de recuperación de las prácticas 
asociado a la parte o partes no superadas. 
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Nota: se realizará una valoración de la presentación, expresión y ortografía de las 
pruebas, actividades y trabajos realizados: supondrá el 10% de la nota del apartado. 

 
 
 

ACTITUD 
 Y ASISTENCIA 

 
 
 
 
 
 

-La nota de prácticas se completará con la asistencia regular, la 
realización de tareas en clase, su intervención en clase, la iniciativa 
personal, la actitud, aptitud y comportamiento,… 
-Cada comportamiento negativo o falta de asistencia (justificada o 
no) restará 0,05. 
-Cada intervención en clase, o anotación positiva en ficha del 
profesor sumará 0,05. 
-Siempre hasta un máximo de 1 punto o un mínimo de 0. 

-Es totalmente necesario que el alumno asista a clase ya que se 
trata de un ciclo formativo en modalidad presencial. 
-No se podrá tener más de un 20% de faltas, aunque sean 
justificadas dado el carácter presencial y práctico del C.F. El 
alumno que presente un porcentaje de faltas superior al 20% 
perderá el derecho a la evaluación continua. 

 
 
 
 

CALIFICACIÓN 
FINAL 

- CADA TRIMESTRE: La nota final trimestral será el resultado de la 
suma de todas y cada una de las partes anteriores. 
 
- NOTA FINAL DEL MÓDULO: Será el resultado de la media 
aritmética de la nota de cada una de las evaluaciones trimestrales, 
debiendo estar para ello todas aprobadas. De no ser así se tendrá 
que recuperar todas y cada una de las partes (de cada trimestre) no 
superadas ya sean prácticas o teóricas. 

NOTAS: Para aprobar el módulo, el discente, deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos de 
media en los distintos apartados (conceptos, procedimientos y actitudes). No se realizará media si en 
algún apartado obtiene una calificación inferior a 4, de acuerdo al ROF del centro. 

La calificación del módulo profesional será numérica, entre uno y diez, sin decimales, de acuerdo a la  
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 

TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

Normativa que regula 
el título 

 Real Decreto  1588/2011, de 4 de noviembre 

 Orden de 29 de abril de 2013 

Módulo Profesional ANÁLISIS CAPILAR 

Persona 
Responsable 

INMACULADA A. MOLINERO LEYVA 

Duración del Módulo   96 HORAS TOTALES ; 3  HORAS SEMANALES 

3. COMPETENCIAS PROFESIONAES, PERSONALES Y SOCIALES, 
asociadas al MP  

a) Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su 
consumo y el stock. 
b) Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos 
establecidos. 
c) Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos de 
observación. 
d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en 
condiciones óptimas para su utilización 
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k) Informar al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para 
asegurar el resultado final de los procesos técnicos de peluquería. 
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo 
con otros profesionales en el entorno de trabajo. 
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES asociados al MP  
a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y 
condiciones idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, 
almacenarlos y distribuirlos. 
b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de 
peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario. 
c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, utilizando 
medios y técnicas de observación para comprobar su estado. 
d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para 
preparar y poner a punto el puesto de trabajo. 
e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y 
desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones. 
m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el 
resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para 
informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables 
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad. 
r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso. 
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 
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1. Caracteriza el órgano cutáneo, identificando su estructura y alteraciones. 
2. Prepara y pone a punto los equipos de análisis y cuidados capilares, 

relacionando el fundamento científico con las indicaciones y normas de 
utilización. 

3. Realiza el análisis de la piel y sus anexos, describiendo y aplicando las 
técnicas de observación y análisis del cabello y cuero cabelludo. 

4. Diseña procedimientos de cuidados capilares, analizando las fases del 
proceso. 

5. Aplica cuidados capilares, integrando medios técnicos, manuales y 
cosméticos. 

6. Cumple las normas de deontología profesional, valorando su repercusión en el 
desarrollo de la profesión. 

 
 

6. PROPUESTA DE UNIDADES DE TRABAJO  ASOCIADAS A LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

UNIDAD DE TRABAJO  RA (S) 

UT 1. Caracterización del órgano 
cutáneo. 

RA1: Caracteriza el órgano cutáneo, 
identificando su estructura y alteraciones. 

UT2.Preparación de los equipos de 
análisis y cuidados capilares. 
 

RA2: Prepara y pone a punto los equipos 
de análisis y cuidados capilares, 
relacionando el fundamento científico con 
las indicaciones y normas de utilización. 

UT3.Realización del análisis de la piel y 
anexos. 
 

RA3: Realiza el análisis de la piel y sus 
anexos, describiendo y aplicando las 
técnicas de observación y análisis del 
cabello y cuero cabelludo. 

UT4.Diseño de procedimiento de 
cuidados capilares. 

RA4: Diseña procedimientos de cuidados 
capilares, analizando las fases del 
proceso. 

UT5. Aplicación de cuidados del cabello. RA5: Aplica cuidados capilares, 
integrando medios técnicos, manuales y 
cosméticos 

UT6. Cumplimiento de las normas de 
deontología capilar. 

RA6: Cumple las normas de deontología 
profesional, valorando su repercusión en 
el desarrollo de la profesión. 

13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 
 

TEORÍA 
(70%) 

 

-Se realizará al menos un examen de cada unidad temática, que 
incluirá contenidos de las anteriores. 
-Al final de cada trimestre habrá un examen final en el que el 
alumno recuperará aquellas unidades que no haya superado. 
-Es indispensable alcanzar los resultados de aprendizaje. 
-La nota final de este apartado se calculará por media aritmética de 
las pruebas (si se han superado todas) 
-Puede darse el caso de que alguno/s de estos exámenes sean de 
forma oral. 

 
 
 

PRÁCTICA 

-La nota de este apartado dependerá del trabajo diario realizado por 
el alumn@ y de las prácticas elaboradas en el taller de cosmética. 
-Cada trabajo se valorará de 0 a 10. La nota final de este apartado 
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(30 %) 
 

será el resultado de la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en cada una de ellas. 
-Es necesario alcanzar al menos la mitad (5/10) de la nota para 
poder aprobar el computo general del modulo, de no ser así se 
realizará un trabajo extra de recuperación de las prácticas 
asociado a la parte o partes no superadas. 

Nota: se realizará una valoración de la presentación, expresión y ortografía de las 
pruebas, actividades y trabajos realizados: supondrá el 10% de la nota del apartado. 

 
 
 

ACTITUD 
 Y ASISTENCIA 

 
 
 
 
 
 

-La nota de prácticas se completará con la asistencia regular, la 
realización de tareas en clase, su intervención en clase, la iniciativa 
personal, la actitud, aptitud y comportamiento,… 
-Cada comportamiento negativo o falta de asistencia (justificada o 
no) restará 0,05. 
-Cada intervención en clase, o anotación positiva en ficha del 
profesor sumará 0,05. 
-Siempre hasta un máximo de 1 punto o un mínimo de 0. 

-Es totalmente necesario que el alumno asista a clase ya que se 
trata de un ciclo formativo en modalidad presencial. 
-No se podrá tener más de un 20% de faltas, aunque sean 
justificadas dado el carácter presencial y práctico del C.F. El 
alumno que presente un porcentaje de faltas superior al 20% 
perderá el derecho a la evaluación continua. 

 
 
 
 

CALIFICACIÓN 
FINAL 

- CADA TRIMESTRE: La nota final trimestral será el resultado de la 
suma de todas y cada una de las partes anteriores. 
 
- NOTA FINAL DEL MÓDULO: Será el resultado de la media 
aritmética de la nota de cada una de las evaluaciones trimestrales, 
debiendo estar para ello todas aprobadas. De no ser así se tendrá 
que recuperar todas y cada una de las partes (de cada trimestre) no 
superadas ya sean prácticas o teóricas. 

NOTAS: Para aprobar el módulo, el discente, deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos de 
media en los distintos apartados (conceptos, procedimientos y actitudes). No se realizará media si en 
algún apartado obtiene una calificación inferior a 4, de acuerdo al ROF del centro. 

La calificación del módulo profesional será numérica, entre uno y diez, sin decimales, de acuerdo a la  
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Ciclo Formativo: TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

Normativa que 
regula el título 

 Real Decreto  1588/2011, de 4 de noviembre 

 Orden de 29 de abril de 2013 

Módulo 
Profesional 

IMAGEN Y HABITOS SALUDABLES  

Persona/s 
Responsable/s 

GABRIEL (BIOLOGÍA) 

Duración del 
Módulo  

 96 HORAS TOTALES ; 3  HORAS SEMANALES 
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3. COMPETENCIAS PROFESIONAES, PERSONALES Y SOCIALES, 
asociadas al MP  

 
d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en 
condiciones óptimas para su utilización. 
k) Informar al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para 
asegurar el resultado final de los procesos técnicos de peluquería. 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 
 

 

4. OBJETIVOS GENERALES asociados al MP  
 
e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y 
desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones. 
m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el 
resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para 
informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 
 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 
 

1. Caracteriza la imagen corporal, identificando su estructura, morfología y 
proporciones. 

2. Caracteriza los sistemas y aparatos corporales, describiendo su estructura, 
funcionamiento y alteraciones relacionadas con la imagen personal. 

3. Identifica pautas de alimentación y nutrición, analizando su influencia en la 
imagen corporal y el órgano cutáneo. 

4. Promociona hábitos de vida saludables, relacionándolos con los procesos de 
imagen corporal. 

5. Selecciona los métodos de higiene y desinfección, relacionándolos con el 
riesgo de infecciones e infestaciones del material. 

6. Determina hábitos de seguridad para prevenir enfermedades profesionales, 
identificando los riesgos asociados y las medidas para prevenirlos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROPUESTA DE UNIDADES DE TRABAJO  ASOCIADAS A LOS 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

UNIDAD DE TRABAJO  RA (S) 

 
UT1. Caracterización de la imagen 
corporal. 

RA1:. Caracteriza la imagen corporal, 
identificando su estructura, morfología y 
proporciones. 
 

UT2.Caracterización de sistemas y 
aparatos corporales. 
 

RA2: Caracteriza los sistemas y aparatos 
corporales, describiendo su estructura, 
funcionamiento y alteraciones 
relacionadas con la imagen personal. 
 

UT3.Identificación de pautas de 
alimentación y nutrición. 
 

RA3: Identifica pautas de alimentación y 
nutrición, analizando su influencia en la 
imagen corporal y el órgano cutáneo 

UT4.Promoción de hábitos de vida 
saludables en imagen corporal.  

RA4: Promociona hábitos de vida 
saludables, relacionándolos con los 
procesos de imagen corporal. 
 

UT5.Selección de métodos de higiene y 
desinfección. 

RA5: Selecciona los métodos de higiene 
y desinfección, relacionándolos con el 
riesgo de infecciones e infestaciones del 
material. 
  

UT6. Determinación de hábitos de 
seguridad en las actividades de 
peluquería y estética. 

RA6: Determina hábitos de seguridad 
para prevenir enfermedades 
profesionales, identificando los riesgos 
asociados y las medidas para prevenirlos 
 

 
 

13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 
 

TEORÍA 
(60%) 

 

-Se realizará al menos un examen de cada unidad temática, que 
incluirá contenidos de las anteriores. 
-Al final de cada trimestre habrá un examen final en el que el 
alumno recuperará aquellas unidades que no haya superado. 
-Es indispensable alcanzar los resultados de aprendizaje. 
-La nota final de este apartado se calculará por media aritmética de 
las pruebas (si se han superado todas) 
-Puede darse el caso de que alguno/s de estos exámenes sean de 
forma oral. 

 
 
 

PRÁCTICA 
(40 %) 

 

-La nota de este apartado dependerá del trabajo diario realizado por 
el alumn@ y de las prácticas elaboradas en el taller de cosmética. 
-Cada trabajo se valorará de 0 a 10. La nota final de este apartado 
será el resultado de la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en cada una de ellas. 
-Es necesario alcanzar al menos la mitad (5/10) de la nota para 
poder aprobar el computo general del modulo, de no ser así se 
realizará un trabajo extra de recuperación de las prácticas 
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asociado a la parte o partes no superadas. 

Nota: se realizará una valoración de la presentación, expresión y ortografía de las 
pruebas, actividades y trabajos realizados: supondrá el 10% de la nota del apartado. 

 
 
 

ACTITUD 
 Y ASISTENCIA 

 
 
 
 
 
 

-La nota de prácticas se completará con la asistencia regular, la 
realización de tareas en clase, su intervención en clase, la iniciativa 
personal, la actitud, aptitud y comportamiento,… 
-Cada comportamiento negativo o falta de asistencia (justificada o 
no) restará 0,05. 
-Cada intervención en clase, o anotación positiva en ficha del 
profesor sumará 0,05. 
-Siempre hasta un máximo de 1 punto o un mínimo de 0. 

-Es totalmente necesario que el alumno asista a clase ya que se 
trata de un ciclo formativo en modalidad presencial. 
-No se podrá tener más de un 20% de faltas, aunque sean 
justificadas dado el carácter presencial y práctico del C.F. El 
alumno que presente un porcentaje de faltas superior al 20% 
perderá el derecho a la evaluación continua. 

 
 
 
 

CALIFICACIÓN 
FINAL 

- CADA TRIMESTRE: La nota final trimestral será el resultado de la 
suma de todas y cada una de las partes anteriores. 
 
- NOTA FINAL DEL MÓDULO: Será el resultado de la media 
aritmética de la nota de cada una de las evaluaciones trimestrales, 
debiendo estar para ello todas aprobadas. De no ser así se tendrá 
que recuperar todas y cada una de las partes (de cada trimestre) no 
superadas ya sean prácticas o teóricas. 

NOTAS: Para aprobar el módulo, el discente, deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos de 
media en los distintos apartados (conceptos, procedimientos y actitudes). No se realizará media si en 
algún apartado obtiene una calificación inferior a 4, de acuerdo al ROF del centro. 

La calificación del módulo profesional será numérica, entre uno y diez, sin decimales, de acuerdo a la  
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

Ciclo 
Formativo: 

TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

Normativa 
que regula el 
título 

 Proyecto de Real Decreto  1588/2011, de 4 de 
noviembre 

 

 Orden de 29 de abril de 2013 

Módulo 
Profesional 

          ESTÉTICA DE MANOS Y PIES 

Persona/s 
Responsable/

MARIA LUISA BELDA FERNÁNDEZ 
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s 

Duración del 
Módulo  

 128 HORAS TOTALES ; 4  HORAS SEMANALES 

 

 

3. COMPETENCIAS PROFESIONAES, PERSONALES Y 
SOCIALES, asociadas al MP  

(Para saber cuales, mirar en anexo: orientaciones metodológicas) 
 
 
a) Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su 
consumo y el stock. 
b) Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos 
establecidos. 
d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en 
condiciones óptimas para su utilización. 
i) Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de 
manos, pies y uñas. 
j) Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina, identificando las demandas y 
necesidades del cliente. 
k) Informar al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para 
asegurar el resultado final de los procesos técnicos de peluquería. 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios 

 

4. OBJETIVOS GENERALES asociados al MP  
 
 
. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 
a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y 
condiciones idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, 
almacenarlos y distribuirlos. 
b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de 
peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario. 
d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para 
preparar y poner a punto el puesto de trabajo. 
e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y 
desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones. 
k) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los protocolos 
de ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas. 
m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el 
resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para 
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informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
 
 

 
 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 
 

1. Determina el proceso de manicura y pedicura, observando la morfología de 
manos y pies y relacionándolo con las demandas de la persona usuaria. 

2. Prepara los espacios, equipos, cosméticos y aparatos adaptándolos a las 
técnicas estéticas de manicura y pedicura. 

3. Efectúa técnicas de manicura y pedicura aplicando normas de seguridad e 
higiene. 

4. Elabora tratamientos específicos de manos, pies y uñas, integrando en el 
proceso técnicas novedosas. 

5. Realiza la decoración de uñas combinando técnicas y cosméticos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 
 

TEORÍA 
(20%) 

 

-Se realizará un examen de cada una de las unidades temáticas 
que tengan apoyo teórico .   
-Al final de cada trimestre habrá un examen final en el que el 
alumno recuperará aquellas unidades del trimestre que no haya 
superado. 
-Es indispensable tener aprobadas (la mitad de la nota 5/10) en 
todas ellas. 
-La nota final de este apartado se calculará por media aritmética 
de las pruebas (si se han superado todas) 
-Puede darse el caso de que alguno/s de estos exámenes sean 
de forma oral. 

 
 
 

PRÁCTICA 
(60%) 

 

-La nota de este apartado dependerá del trabajo realizado en 
los talleres prácticos. 
-Cada una de estas unidades tendrá una nota de 0 a 10 que se 
calculará en base a la media aritmética de la calificación 
obtenida en cada uno de las tareas o actividades propuestas en 
las mismas. 
- La nota final de este apartado será el resultado de la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de ellas. 
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-Es necesario alcanzar al menos la mitad (5/10) de la nota para 
poder aprobar el computo general del modulo, de no ser así se 
realizará un trabajo extra de recuperación de las prácticas 
asociado a la parte o partes no superadas. 

 
TRABAJO  

DIARIO  
(20%) 

 

-La nota de prácticas se completará con el trabajo diario, la 
asistencia regular, la realización de tareas en clase, su 
intervención en clase, la iniciativa personal, la actitud, aptitud y 
comportamiento,… 
-Cada falta de asistencia (justificada o no) restará 0,05. 
-Cada intervención en clase, o anotación positiva en ficha del 
profesor sumará 0,1. 
-Siempre hasta un máximo de 2 puntos o un mínimo de 0. 

 
 

ASISTENCIA 
 
 

-Es totalmente necesario que el alumno asista a clase ya que 
se trata de un ciclo formativo en modalidad presencial. 
-No se podrá tener más de un 20% de faltas, aunque sean 
justificadas dado el carácter presencial y práctico del C.F. 
MÁXIMO FALTAS PERMITIDO: 37 horas 
-El alumno que presente un porcentaje de faltas superior al 20% 
perderá el derecho a ser evaluado. 

 
 
 
 

CALIFICACIONES 
FINALES 

CADA TRIMESTRE: 
-La nota final trimestral será el resultado de la suma de todas y 
cada una de las partes anteriores. 
 
NOTA FINAL DEL MÓDULO: 
-Será el resultado de la media aritmética de la nota de cada una 
de las evaluaciones trimestrales, debiendo estar para ello todas 
aprobadas. De no ser así se tendrá que recuperar todas y cada 
una de las partes (de cada trimestre) no superadas ya sean 
prácticas o teóricas. 

NOTAS: Para aprobar el módulo, el discente, deberá obtener una 
calificación mínima de 5 puntos de media en los distintos apartados 
(conceptos, procedimientos y actitudes). No se realizará media si en algún 
apartado obtiene una calificación inferior a 4, de acuerdo al ROF del centro. 

La calificación del módulo profesional será numérica, entre uno y diez, sin 
decimales, de acuerdo a la  ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la 
que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica 
del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 

 

Normativa 
que regula el 
título 

  Real Decreto  1588/2011, de 4 de noviembre 

 Orden de 29 de abril de 2013 

Módulo 
Profesional 

Peluquería y Estilismo Masculino 

Persona 
Responsable 

MANUEL ARANDA CARMONA 

Duración del  105 HORAS TOTALES ; 5  HORAS SEMANALES 
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Módulo  
 

 

1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO PROFESIONAL 

Esta programación está diseñada para alumnos de 2º curso de Peluquería y 
Cosmética Capilar, es una programación propia para el módulo profesional que 
contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realización de 
técnicas de barbería y estilismo facial masculino. 
También contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse 
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la familia profesional 
a la que pertenece el título profesional. 
 
 
 

 

2. CARACTERÍSITCAS DEL GRUPO-CLASE 

 
 

 
 

 
- Número de discentes matriculados: 8, este año ha disminuido debido a que no ha 
habido alumnado de FPB, por el cambio de plan de estudios. 
-  Edad entre 17 y 20 años  
-  Es fundamentalmente femenino,  
- Procedencia alumnado: mayoritariamente de poblaciones cercanas a Guadix.   
-  Nivel de estudios: ESO (7), Bachillerato (1), otros ciclos formativos (0). 
- Actitud positiva, mostrando interés en las clases. 
 
Constituyen un grupo heterogéneo donde algunos discentes presentan ciertas 
carencias formativas, debido a situaciones de desventaja social, económica, cultural, 
intelectual y otros un elevado perfil formativo. Dentro del grupo nos encontramos  con 
una alumna con dificultad de aprendizaje. En líneas generales no existen problemas 
de disciplina. El alumnado conoce la dinámica de funcionamiento. 
Con relación a los hábitos de estudio, el alumnado suele dedicar escaso tiempo para 
ello, no utiliza técnicas de estudio y aparecen deficiencias manifestadas en aspectos 
tan fundamentales como la realización de resúmenes, esquemas, toma de apuntes o 
realización de actividades. Aunque también hay discentes que consideran positivo 
poseer un buen hábito de estudio y unas técnicas de estudio 
 

 

 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES, ASOCIADAS AL MÓDULO PROFESIONAL 

 
.a) Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su 
consumo  y el stock. 
 
b) Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos 
establecidos. 
c) Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos de 
observación. 
d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en 
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condiciones óptimas para su utilización. 
f) Teñir y decolorar el tallo capilar, seleccionando cosméticos, técnicas y 
procedimientos. 
k) Informar al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para 
asegurar  el resultado final de los procesos técnicos de peluquería. 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  

- Recopilación e interpretación de datos de la observación del cabello, cuero 
cabelludo y pelo facial.  

- Diseño de estilos de barba y bigote.  
- Selección, preparación y aplicación de cosméticos.  
- Selección y aplicación de aparatos, materiales y útiles.  
- Selección y aplicación de técnicas de peluquería masculina.  
- Selección y aplicación de técnicas de barbería.  
- Selección y aplicación de técnicas asociadas al estilismo facial masculino.  
- Identificación de las medidas de seguridad e higiene en los procesos.  
- Verificación del resultado final del proceso técnico.  
- Determinación de pautas de asesoramiento.  

 
 

 

4. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO 
PROFESIONAL  

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 
 
a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y condiciones 
idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, almacenarlos y 
distribuirlos. 
b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de 
peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario. 
d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para 
preparar y poner a punto el puesto de trabajo. 
e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y 
desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones. 
g)Aplicar  técnicas  de cambio de color, siguiendo los procedimientos establecidos 
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para teñir y decolorar el tallo capilar. 
h) emplear herramientas y útiles de corte, relacionando las técnicas con los estilos, 
para cambiar la longitud del cabello. 
l) Integrar los procedimientos del servicio de peluquería masculina, analizando y 
relacionando los tipos, fases y métodos, para realizar técnicas de barbería y 
peluquería masculina. 
m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el 
resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para 
informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad. 
r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso. 
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 
calidad  del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de realización de técnicas de barbería y estilismo facial masculino.  

La definición de esta función incluye aspectos como:  

– Preparación del puesto de trabajo.  

– Realización de técnicas previas al rasurado de la barba.  

– Aplicación de técnicas asociadas al estilismo facial masculino.  

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

– Procesos de arreglo y rasurado de barba y bigote  

– Procesos de estilismo masculino.  

– Procesos de corte del cabello masculino.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) y n) del ciclo formativo y las competencias a), b), c), 
d), e), f), g) y h) del título.  

 
 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)   
Ponderación
  

 R.A :Prepara la zona de trabajo, organizando medios útiles y 
herramientas en condiciones de seguridad e higiene. 

10% 

 R.A 2:Diseña estilos de barba y bigote, utilizando técnicas de 10% 
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visagismo y de tratamiento de la imagen. 

 R.A 3: Realiza arreglo de barba y bigote, utilizando medios técnicos 
y útiles adecuados. 

15% 

 R.A 4: Realiza técnicas previas al rasurado, relacionando las 
características de la piel con los tratamientos estéticos adecuados. 

10% 

 R.A 5: Aplica técnica de rasurado de la barba, interpretando el 
procedimiento  de trabajo y siguiendo las condiciones higiénicos-
sanitarias. 

20% 

 R.A 6: Aplica técnicas asociadas al estilismo facial masculino, 
diferenciando formas de realización y efectos conseguidos. 

10% 

 R.A 7: Realiza corte y acabado de cabello, integrando técnicas de 
estilismo masculino. 

25% 

 

 
 

Ciclo 
Formativo: 

TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

Normativa 
que regula el 
título 

 Proyecto de Real Decreto  1588/2011, de 4 de 
noviembre 

 

 Orden de 29 de abril de 2013 

Módulo 
Profesional 

Cambios de Forma Permanente 

Persona/s 
Responsable/
s 

Maria  Luisa Belda  Fernández 

Duración del 
Módulo  

 126 HORAS TOTALES ; 6  HORAS SEMANALES 

 

 

 

3. COMPETENCIAS PROFESIONAES, PERSONALES Y 
SOCIALES, asociadas al MP  

 
 
.a) Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su 
consumo  y el stock. 
 
b) Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos 
establecidos. 
c) Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos de 
observación. 
d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en 
condiciones óptimas para su utilización. 
e) Realizar cambios de forma permanente en el cabello, siguiendo las 
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especificaciones establecidas. 
k) Informar al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para 
asegurar  el resultado final de los procesos técnicos de peluquería. 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 
y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, 
utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES asociados al MP  
(Para saber cuales, mirar en anexo: orientaciones metodológicas) 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 
 
a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y condiciones 
idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, almacenarlos y 
distribuirlos. 
b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de 
peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario. 
d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para 
preparar y poner a punto el puesto de trabajo. 
e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y 
desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones. 
f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado, reconociendo y seleccionando los 
útiles y cosméticos, para realizar cambios de forma permanente en el cabello.  
m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el 
resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para 
informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad. 
r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso. 
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s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 
calidad  del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
En este contexto, se emplaza al alumno/a  a  realizar  al menos un trabajo por 
evaluación que  constituya una recopilación de los contenidos tratados en todo el ciclo 
formativo, relativos a la profesión.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

7. CONTENIDOS A TRABAJAR EN LAS DIFERENTES 
UNIDADES DE TRABAJO  

 

CONTENIDOS (DEL CURRICULO) UT  

 
Caracterización de los métodos de cambio de forma permanente:  

 

- Transformaciones de cabello mediante procedimientos físico-químicos. 

Descripción y características.  Origen y evolución. Importancia de las 

transformaciones de las técnicas a lo largo de la historia.  

 

-Efectos físicos y químicos de los cambios de forma permanente en el cabello. ---- 

 

-Métodos de realización de cambios de forma permanente. Introducción a las 

técnicas según la forma de enrollado, el molde y el cosmético. 

Ventajas e inconvenientes y criterios de selección.   

Contraindicaciones de las técnicas. 

 

- Personalización del procedimiento de cambio de forma permanente: 

 -Técnicas para detectar las demandas, necesidades y expectativas de la persona 

usuaria. 

 -Instrumentos y fases. 

 -Entrevista y/o cuestionarios al cliente. 
 

 
UT1 

 

 

-Parámetros físicos y químicos del cabello con repercusión en los cambios de forma 

permanente. 

 

-Longitud, flexibilidad, grado de porosidad, emulsión epicutánea y otros.   

 

-Diagnóstico del cabello mediante métodos visuales, táctiles y otros.   

 
UT2 
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-Aplicación de los métodos de observación.  

 

-Identificación de alteraciones del cabello y en el cuero cabelludo con repercusión en 

los cambios de forma permanente. 

- Daños congénitos y adquiridos en la fibra capilar. •  

 

-Influencia de las técnicas de peluquería sobre el cambio de forma.  

-Tinción, decoloración, tratamientos cosméticos, técnica de corte y permanente, 

entre otros.  

 

-La ficha técnica, diseño, elaboración y codificación.   
-Cumplimentación de la ficha técnica en cambios de forma permanente.  

-Datos personales, visagismo, datos relativos al cabello y otros.   

 

-Métodos de archivo, custodia y actualización.  

-Ley de protección de datos.  

 

-Selección de técnicas en función del análisis previo.  

 

-Técnicas directas e indirectas y otras. 

- Ventajas e inconvenientes.  

-Asesoramiento inicial. 

 

-Propuestas de cambio de forma. 

 

- Preparación del espacio de trabajo:  

-El espacio de trabajo y el equipo. 

-Organización, higiene y mantenimiento.  

-Métodos de limpieza, desinfección y esterilización.  

 

-Preparación del profesional. 

- Medidas de protección del profesional y cliente, indumentaria específica.   

-Higiene postural.  

-Ergonomía en el trabajo.  

 

-Útiles y herramientas.  

-Tipos, Características, recomendaciones de uso, criterios de selección, limpieza y 

mantenimiento.  

 

- Útiles generales. Peine, cepillo, pinzas y otros.  

 

- Útiles específicos. Papel de permanente, gorros protectores y otros.  

- Moldes. Bigudíes, bodys, placas entre otros.  

 

- Herramientas para cambios de forma permanentes.  

 

- Criterios de selección de aparatos emisores de calor.  

- Tipos, descripción, criterios de selección, métodos de uso, mantenimiento y 

limpieza.  

-Emisores húmedos (vaporal y otros) y de calor seco (infrarrojos, aire y otros).  
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-Lencería específica.  

-Clasificación, descripción, mantenimiento y limpieza.  

-Material desechable.  

 

-Cosméticos. criterios de selección y pautas para la preparación, manipulación, 

aplicación y conservación de los cosméticos.  

-Documentación técnica del producto, proporción de las mezclas, interacciones y 

otros. 
 

 
-Aplicación de protocolos de ondulación permanente:  

-Criterios de selección de técnicas previas a la ondulación.  

 

-Procedimiento de trabajo.  

-Precauciones. – 

 

-Repartición zonal del cabello.  

-Tipos de reparticiones en función de la técnica a aplicar.  

 

-Técnicas de enrollado.   

-Tipos de enrollado.  

 

-Elección del montaje, clásico, direccional, en abanico, para ondas, en vertical y 

otros.   

 

-Parámetros para la realización del enrollado, zona de inicio; grosor y longitud de la 

mecha; dirección, tracción, útiles y otros.  

 

 -Secuenciación y orden de ejecución.  

 

-Técnicas de saturación. 

-Tipos, directa o indirecta y otros.  

 

-Criterios de selección de las técnicas.  

-Ventajas e inconvenientes.  

-Precauciones. 

- Control sistemático de tiempo de rizado.  

 

-Técnica de neutralizado.  

-Procedimiento, fases y pautas de aplicación. 

-Criterios de selección de técnicas.  

-Ventajas e inconvenientes.  

-Precauciones. 

 

-Control del proceso.  

-Ajustes del proceso; corrección de desviaciones en el resultado de la aplicación de 

la técnica.  

 

-Variables que determinan el proceso de ondulación permanente.  

 

-Peinado tras el cambio de forma permanente.  
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-Técnicas indicadas y contraindicadas. 

-Asesoramiento sobre cuidados posteriores.  

 

-Seguridad e higiene.  

-Aplicación de normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas 

durante el proceso de ondulación permanente 
 

 
- Aplicación de protocolos de alisado y desrizado permanente:  

- Alisado y desrizado permanente.  

- Mecanismo de acción, efectos, indicaciones e incompatibilidades.  

 

- Criterios de selección de cosméticos según su forma cosmética.  

 

-Repartición zonal del cabello.  

 

- Pautas de realización.  

-Ventajas e inconvenientes.  

-Precauciones.  

 

-Técnicas de aplicación de cosméticos de alisado y desrizado.   

-Cosmético reductor; enrollado, exposición, estiramiento y otras.  

-Procedimiento, fases y pautas de realización.  

-Zona de inicio en función de la técnica.  

-Ventajas e inconvenientes. 

- Precauciones. 

 

- Cosmético neutralizante; procedimiento, fases y pautas de realización.  

-Ventajas e inconvenientes.  

- Precauciones.  

 

-Control del proceso. Ajustes del proceso; corrección de desviaciones en el resultado 

de la aplicación de la técnica. 

 

-Peinado tras el alisado y desrizado permanente. 

-Técnicas indicadas y contraindicadas.  

 

-Asesoramiento sobre cuidados posteriores.  

 

-Novedades en las técnicas de alisado; alisado japonés, desrizado de queratina y 

otros.  

-Descripción de las técnicas y cosméticos.  

-Aplicación de las técnicas. 
 

 
UT5 

 

 
- Establecimiento de criterios para la verificación del resultado final en los procesos 

de cambios de forma permanente: 

- Factores que afectan al resultado en el cambio de forma permanente. 

- Mecánicos.  

- Error en la elección de molde o fallos en el montaje entre otros.   

- Químicos.  

UT6  
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- Error en la elección del cosmético, fallos en el tiempo de exposición y otros.   

- Térmicos.  

- Errores en la selección de la temperatura y otros.  

 

-Análisis de las desviaciones producidas en el proceso de cambio de forma 

permanente.  

 

-Control del rizo, volumen y estado de las puntas.   

 

-Identificación de causas de fracaso debidas al profesional, al estado de salud del 

cliente, a factores externos e imprevistos y otros.  

 

- Corrección de desviaciones.  

 

-Precauciones a tener en cuenta.  

 

-Análisis de resultados y adecuación a los esperados.  

 

-Optimización en la prestación del servicio.  

 

-Asesoramiento profesional, mantenimiento del resultado y cosmética específica. 

 

- Propuestas de otros tratamientos, hidratación, reestructuración y otros.  

 

- Técnicas complementarias, corte de cabello, coloración adecuada y otros.  

 

-Signos y síntomas de reacciones adversas al cosmético.  

-Protocolo de actuación en caso de emergencia por irritaciones y/o alergias. 
 
-Realización de proyectos globales que abarquen las asignaturas prácticas realizadas 

el curso anterior, y las de este año. Ejemplo, proyecto de haloween, de novia, de 

fiesta, flamenca, etc… 

 
 
 

 
 

Ciclo 
Formativo: 

TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

Normativa 
que regula el 
título 

        Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se       
establece el título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan 
sus enseñanzas mínimas 

 

    Orden de 29 de abril de 2013Orden de 29 de abril de 2013, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar 

Módulo 
Profesional 

Técnicas de corte de cabello 
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Persona/s 
Responsable/
s 

MANUEL ARANDA CARMONA 

Duración del 
Módulo  

 189 HORAS TOTALES ; 9 HORAS SEMANALES 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES asociados al MP  
 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 
 
 
 a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y 
condiciones idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, 
almacenarlos y distribuirlos. 
b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de 
peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario. 
c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, utilizando 
medios y técnicas de observación para comprobar su estado. 
d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para 
preparar y poner a punto el puesto de trabajo. 
e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza 
desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones. 
h) Emplear herramientas y útiles de corte, relacionando las técnicas con los estilos, 
para cambiar la longitud del cabello. 
m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el 
resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para 
informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad. 
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
 
 

 
 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 

 
   

1. Prepara la zona de trabajo, seleccionando los medios, útiles y herramientas. 
2. Caracteriza las técnicas de corte, relacionándolas con el efecto visual 
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pretendido. 
3. Propone cortes de cabello, analizando las características morfológicas y 

personales de la persona usuaria y determinando las pautas de corte a seguir. 
4. Corta el cabello con tijera, relacionando la técnica con las características del 

cabello y el estilo de corte. 
5. Corta el cabello con navaja, relacionando el método con el estilo de corte y las 

características y necesidades del cabello. 
6. Realiza el corte de cabello con maquinilla, relacionando la técnica con las 

características del cabello y los diferentes estilos de corte. 
7. Realiza estilos de corte, determinando las técnicas y herramientas necesarias 

en cada caso en particular. 
    
 
 
 
 

 

 

7. CONTENIDOS A TRABAJAR EN LAS DIFERENTES 
UNIDADES DE TRABAJO  

CONTENIDOS (DEL CURRICULO)  
 
 1.  Útiles y herramientas de corte. Tipos y características. 
- Peines y cepillos. Clasificación según su material y sus usos. 
- Tijeras. Clasificación por su función, material, filo, formato, manejo, etc. 
Partes de la tijera. Modelos innovadores. Precauciones. 
- Navajas. Clasificación, cuchilla fija, desechable, con protector y otros. 
Formatos de doble cuerpo, compactas, desechables y otros. Modelos 
innovadores. Precauciones. 
- Maquinillas. Clasificación, manuales, eléctricas y con batería. Formatos, 
partes y accesorios. Modelos innovadores. Precauciones. 
2.Preparación del profesional y puesto de trabajo.  
- Medidas de protección del profesional y de usuario. Indumentaria 
específica, bata, capa corte, pesas, entre otros.  
- Higiene postural del profesional y del usuario.  
- Lencería y útiles auxiliares para el corte. Capa de corte, pesas, papel de 
cuello, entre otros. Criterios de distribución ergonómica de útiles y 
materiales en el puesto de trabajo. 
3.Orden y limpieza.   
- Medidas de higiene y desinfección de útiles, aparatos y herramientas 
utilizadas en el corte. 
4.Criterios de selección.  
- El mantenimiento, afilado, engrasado y protección de las herramientas. 
- Técnicas de afilado profesional específico, manual, pulido, con láser y 
otros. 
- Productos adecuados de engrasado. 
- Medidas de protección de la herramienta. Uso de fundas, bandoleras, 
estuches, entre otros. 
- Medidas de prevención de riesgo laborales en el uso de útiles y 
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herramientas de corte.  
5. Accidentes más frecuentes durante la ejecución del corte. Clasificación 
y protocolo de actuación.  
- Botiquín y primeros auxilios. 
- Riesgos de transmisión de enfermedades por accidentes en los 
procesos.  
 -Normativa de control de residuos y útiles cortantes. Contenedores 
específicos de recogida. 

 

1. Diferencias entre técnicas y estilos de corte. 
⎯ Técnicas de corte. Clasificación. 
− Recto, desfilado, dentado, entresacado o vaciado, picoteado y otros. 
− Útiles empleados y forma de realización. Efectos que producen. 
Ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Precauciones. 

2.  Parámetros que las caracterizan. 
− La línea de corte. 
− Particiones. Horizontales, verticales, diagonales, y otras. 
− Proyecciones. Perpendicular, oblicua, a 0º, 45º, 90º y otras. 
− La mecha guía. Fija, móvil y otras. 

⎯ Efectos visuales. Parámetros que definen los efectos volumen, longitud, 
peso, densidad simetría. 

 
UT2 

1.  Análisis del cabello y cuero cabelludo. 
− Identificación de las características del cabello determinantes para el 
corte. Forma, implantación, densidad, elasticidad, grosor, dirección de 
crecimiento, longitud, estado ,entre otros. 
− Identificación de las alteraciones del cabello y cuero cabelludo con 
influencia en las técnicas de corte. Estructurales, ambientales, por 
medicamentos, malos hábitos y otros. 

2.  Análisis morfológico facial y corporal. 
− Proporciones y geometría morfológica de la cabeza. Morfología del 
rostro y sus facciones, el óvalo facial. Morfología del cráneo y del cuello.                
- Técnicas de visagismo. 
− Proporciones corporales y su influencia en la elección del cambio de 
longitud del cabello. Proporciones del cuerpo humano, estatura, peso, 
complexión, entre otros. 
Tipología de las personas según su morfología; pícnico, atlético y 
asténico, entre otros. 

3.  Análisis de las demandas y necesidades del cliente. Personales, 
sociales, laborales, entre otras. 

⎯ Propuesta de corte o cambio de longitud del cabello. Elementos del 
diseño. 
− Los bocetos y su relación con las técnicas de corte. Elaboración de 
bocetos con estilos de corte. Identificación de los parámetros variables en 
la propuesta de corte. 
− Diseño de cambios de longitud con programas informáticos. Uso de las 
TIC. 
− Interpretación de bocetos, imágenes y fotografías. Parámetros que 
permitan adaptar la propuesta a la necesidad del cliente. 

 
UT3 

1. Técnica de utilización de la tijera. 
− Corte en húmedo y/o en seco, según el tipo de cabello, el resultado 
pretendido y otros. 

 
UT4 
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− Formas correctas de sujeción de la tijera. Colocación de la tijera con 
respecto al cabello, perpendicular, paralelo, oblicuo y otros. 
− Tipos de movimiento. Recto, punteado, desfilado, entresacado, 
deslizado, vaciado, plumeado, entre otros. 

2. Preparación del corte con tijera. Pautas de aplicación. 
− Operaciones previas al corte en húmedo o en seco. 
− Distribución del cabello, particiones y sub-particiones para el corte. 

3.  Protocolo de ejecución. 
-Parámetros de realización. Secciones de cabello, ángulo de proyección, 
posición de los dedos, de la cabeza, línea de corte, diseño de corte y 
otros. 
− La mecha guía. Fija, móvil y otras. Dirección y longitud. 

4.  Criterios de selección de la técnica de corte de pelo con tijera, en 
función de las características del cabello y del resultado pretendido. 
Adecuación de la técnica al cabello y tipo de corte. 

− Tipos de corte con tijera. Sólidos o compactos, degradados, 
incrementados,  uniformes, asimétricos, desconectados, entre otros. 

5.  Orden y secuenciación del corte con tijera. Sentido del corte, 
ascendente, descendente, paralelo, radial y otros. Técnica de 
pulido y acabado en seco. 

6.  Control de calidad del proceso. Parámetros de calidad. Grado de 
eficacia en la prestación. Concordancia entre el resultado obtenido  
y el pretendido. Desviaciones, causas y posibles medidas de 
corrección. 

1. Técnica de sujeción  de la navaja según el formato utilizado. 
− Medidas de protección. Precauciones en el manejo. El protector de 
cuchilla. 

2.  Diferencias entre el corte con tijera y con navaja, texturas, 
volúmenes y acabados conseguidos con cada una de ellas. 

2.1 Preparación del corte con navaja. 
− Técnicas previas al corte. Lavado, acondicionado, y desenredado. 
− Distribución del cabello. Particiones y subparticiones para el corte. 
− Pautas de aplicación. Colocación con respecto al cabello; perpendicular, 
paralelo, oblicuo y otros. 

⎯ Protocolo de ejecución. 
− Parámetros de realización. Secciones de cabello, ángulo de proyección, 
posición de los dedos, de la cabeza, línea de corte, diseño de corte y 
otros. 
− Criterios de selección de las técnicas de corte de pelo con navaja, en 
función de las características del cabello y del resultado pretendido. 
Adecuación de la técnica al cabello y tipo de corte. 
− Orden, precauciones y secuenciación del corte con navaja. Sentido del 
corte, ascendente, descendente, paralelo, radial y otros. 

3. Control de calidad del proceso. Parámetros de calidad. Grado de 
eficacia en la 

prestación. Concordancia entre el resultado obtenido y el pretendido. 
Desviaciones, causas y posibles medidas de corrección. 

 
UT5 

1.  Técnica de utilización de la maquinilla. Forma de sujeción y 
manejo. 

⎯ Preparación del corte con maquinilla. 
2.  Criterios de selección de accesorios, en función de la forma y 
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resultado pretendido,peines, cabezales, protectores y otros. 
− Técnicas previas al corte. Lavado, acondicionado y desenredado. 
− Distribución del cabello. Particiones. y sub-particiones para el corte. 
− Pautas de aplicación. Colocación con respecto al cabello; perpendicular, 
paralelo, oblicuo y otros. 

3.  Protocolo de ejecución. 
− Parámetros de realización. Secciones de cabello, ángulo de proyección, 
posición de los dedos, de la cabeza, línea de corte, diseño de corte y 
otros. 
− Tipos de corte con maquinilla. A mano alzada, sobre cuero cabelludo, 
sobre peine y otros. Recto, picoteado, desfilado, entresacado, deslizado, 
vaciado, entre otros. 

4.  Orden y secuenciación del corte con maquinilla. Sentido del corte, 
ascendente, descendente, paralelo, radial y otros. 

5.  Control de calidad del proceso. Parámetros.  
-Grado de eficacia en la prestación. Concordancia entre el resultado 
obtenido y el pretendido. Desviaciones, causas y posibles medidas de 
corrección. 

1. Características de los estilos de corte. 
− Clasificación según su forma, técnica empleada, época o evolución 
histórica, entre otras. 
− Tipos. Clásicos, melenas, degradados, bob, garçon, asimétricos, entre 
otros. 

⎯ Coordinación de técnicas. 
2.  Criterios de selección, aplicación y utilización de cosméticos y 

herramientas en la creación de estilos. 
− Criterios de integración de técnicas complementarias para la realización 
del estilo propuesto. Coloración, forma, acabados y otros. Protocolos de 
ejecución. 

3.  Procesos de ejecución de estilos de corte. 
− Fases, secuenciación y modo de realización. Técnica adecuada a cada 
estilo de corte. 
− Interpretación de los datos obtenidos del análisis para la personalización 
del corte de cabello. Adaptación al tipo de cabello, acabado deseado, 
personalidad del cliente, necesidades socio-laborales y otros. 
− Técnicas de finalización del corte. Parámetros para la verificación del 
resultado. 

4. Concordancia entre el resultado obtenido y el pretendido, 
desviaciones, causas y posibles medidas de corrección. 

⎯ Control de calidad del proceso. Importancia del orden y método 
empleado en la realización de las técnicas. 
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Ciclo Formativo: 
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Normativa que 
regula el título 

       Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se       
establece el título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan 
sus enseñanzas mínimas 

 

          Orden de 29 de abril de 2013Orden de 29 de abril de 2013, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
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Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 
Módulo 
Profesional 

Marketing y venta en imagen personal. 

Persona/s 
Responsable/s 

INMACULADA A. MOLINERO LEYVA 

Duración del 
Módulo  

 63 HORAS TOTALES ; 3  HORAS SEMANALES 

 

1. INTRODUCCIÓN AL MP 
Esta programación está diseñada para alumnos de 2º curso del ciclo formativo de 
grado medio de Técnico en Peluquería y Cósmetica Capilar, y es una programación 
propia para el módulo de  Marketing y venta en imagen personal. (asociado a 
unidades de competencia). 

 
4. OBJETIVOS GENERALES asociados al MP  

b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de peluquería, 
desde la acogida hasta la despedida, para atender a la persona usuaria. 
c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, utilizando medios y 
técnicas de observación para comprobar su estado. 
d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para preparar y 
poner a punto el puesto de trabajo. 
m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el resultado 
final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para informar 
sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, valorando las 
características y demandas del mercado para promocionar y vender productos y servicios de 
imagen personal. 
o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 
p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía. 
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan 
en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las 
incidencias de su actividad. 
r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 
su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 
1. Identifica los productos y servicios en empresas de imagen personal, aplicando 
técnicas de marketing. 
2. Determina las necesidades de los clientes, analizando las motivaciones de compra 
de productos y servicios de imagen personal. 
3. Establece pautas de atención al cliente, utilizando las técnicas de comunicación y 
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sus herramientas. 
4. Utiliza técnicas de promoción y publicidad, justificando la selección de los 
instrumentos empleados. 
5. Aplica las técnicas del merchandising promocional, utilizando los instrumentos 
específicos y adecuándolos a la imagen de la empresa. 
6. Realiza demostraciones de venta de servicios y productos de imagen personal, 
definiendo las etapas y utilizando las técnicas específicas. 
7. Trata las reclamaciones y quejas, aplicando procedimientos de resolución de 
conflictos. 

 

 

7. CONTENIDOS A TRABAJAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE 
TRABAJO  

CONTENIDOS (DEL CURRICULO) UT 

Identificación de productos y servicios en empresas de imagen 
personal: 
� Definición y conceptos básicos de marketing. Producto, servicio, 
necesidad, deseo, oferta, demanda. 
� El marketing en las empresas de imagen personal. Tipos de marketing, 
estratégico y operativo. 
� El marketing mix. Características y elementos. 
� Producto. Tipos de producto o servicio. Packaging. 
� Precio. Métodos de determinación del precio. 
� Distribución minoristas y mayoristas. Las franquicias. 
� Comunicación. Conceptos de publicidad y promoción. 
� Productos y servicios en imagen personal. 
� La servucción. 
� Plan de marketing, fases y elaboración. 

 
 
 
 
 
 

UT1 

Determinación de las necesidades de los clientes: 
 

� La importancia del cliente en las empresas de imagen personal. 
� Concepto e identificación del cliente. El cliente interno. El cliente externo. 
� Necesidades y gustos del cliente. 
� Variables que influyen en el consumo de los clientes. 
� La motivación, la frustración y los mecanismos de defensa. 
� La pirámide de las necesidades y deseos. Teoría de Maslow. 
� Proceso de decisión de compra. 
� La satisfacción de los clientes. 
� Clasificación de los clientes según su tipología, carácter y rol. 
� Fidelización de los clientes. 

 
 
 
 
 

UT2 

Pautas de atención al cliente: 
 

� Procedimiento de atención al cliente en las distintas fases del proceso. 
� La comunicación. Etapas y elementos del proceso de comunicación. 
� Objetivos de la comunicación. Tipos de comunicación en una empresa de 
imagen personal. 
Comunicación interna y externa. Instrumentos de comunicación. 
� Comunicación verbal oral. Técnicas de comunicación interpersonal o 
colectiva. Las barreras de la 
comunicación. Organización de charlas. La comunicación telefónica. 
� Comunicación verbal escrita. Normas de comunicación y expresión escrita. 
Instrumentos de comunicación escrita empleados en las empresas de 

 
 
 
 
 
 
 
 

UT3 



GUÍA DEL ALUMNADO                                      Curso 2020/2021                                   DPTO.  Imagen Personal 

   

I.E.S. ACCI                                                                   - 44 -                                         GUADIX-GRANADA 

imagen personal. Cartas, folletos, documentos internos, tarjetas. 
� Comunicación gestual. 
� Presentación y demostración de un producto o servicio. Pautas de 
realización. 

Técnicas de publicidad y promoción: 
 

� La publicidad. Concepto de publicidad. Objetivos. La campaña publicitaria. 
Fases. El mensaje y los medios publicitarios. Elementos que conforman la 
publicidad como técnica de venta. Formas de publicidad, páginas 
web, folletos y otros. 
� La promoción de ventas. Concepto y clasificación. Principales objetivos y 
efectos que persiguen las promociones. Instrumentos promocionales 
utilizados en el sector. 
� La campaña promocional. Fases y diseño de una campaña promocional en 
imagen personal. 

 
 
 
 
 

UT4 

Aplicación de las técnicas del merchandising: 
 

� Concepto de merchandising. Merchandising básico. Merchandising 
promocional. El merchandising en el centro de belleza. 
� Tipos de compras. Compras previstas y compras por impulso. 
� Elementos del merchadising. 
� La ambientación general. Ambientación visual, sonora y olfativa. Mobiliario 
y decoración. Luz y color. 
� Los puntos de venta. Rotación e implantación del producto. Las secciones 
y su organización, lineal y cabecera. Puntos fríos y calientes. La circulación 
en el local. 
� Elementos exteriores del establecimiento. Los escaparates. Rótulos y 
entrada. 
� La publicidad en el lugar de venta (PLV). La cartelería y expositores. 

 
 
 
 
 
 

UT5 

Las técnicas de venta en imagen personal: 
 

� Características del asesor de ventas. La asertividad y la empatía en el 
asesor de ventas de productos y 
servicios de imagen personal. 
� Fases y técnicas de venta. 
� Preparación de la venta. 
� Contacto con el cliente y detección de sus necesidades. 
� La argumentación comercial. 
� Las objeciones. Clasificación y tratamiento de objeciones. 
� El cierre de la venta. Señales, técnicas y tipos de cierre. La venta cruzada. 
� Servicio de asistencia postventa. Seguimiento comercial o de postventa. 
La documentación de 
seguimiento. Procedimientos utilizados en la postventa. Análisis de la 
información. Los informes comerciales. 

 
 
 
 
 
 
 

UT6 

Tratamiento de quejas y reclamaciones: 
 

� Valoración del cliente sobre la atención recibida. 
� Procedimientos para la resolución de quejas y reclamaciones. 
� Elementos de una queja o reclamación. Quejas presenciales y no 
presenciales. 
� Procedimientos de recogida de las reclamaciones. 
� Alternativas al procedimiento de reclamación del cliente. 
� Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. 
� Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones. 

 
 
 
 
 

UT7 
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� Indicadores para mejorar la calidad del servicio. Fidelización de los 
clientes. 
 

 

 

MODULO PROFESIONAL: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

DURACIÓN:    410  HORAS  

I. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO: CAPACIDADES TERMINALES. 

-  Participar en las actividades de recepción y atención general al cliente, control de agenda y de 
stock, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la empresa. 

-  Aplicar bajo supervisión técnica, coloraciones temporales y permanentes, ondulaciones 
temporales y permanentes, decoloraciones totales y parciales, mechas gorro, plata, peine, 
recogidos, tratamientos capilares, cortes de tijera y navaja, mezclas de colores bocetos de 
recogidos, fichas técnicas. 

- Realizar la promoción y venta de servicios, productos, utensilios y aparatos de uso en 
peluquerías, aplicando diestramente, técnicas de peluquería y de atención a las personas, para 
demostrar los efectos de los servicios y artículos que se pretenden promocionar. 

- Actuar de forma responsable en el centro de trabajo, e integrarse en el sistema de relaciones 
técnico-sociales de la empresa. 

 

II. TEMPORALIZACION. 

La formación en Centros de trabajo es de 410 horas.  

Se desarrollaran desde MARZO hasta mediados de Junio. 

La fase de F.C.T. extraordinaria  se desarrollará  en el curso escolar siguiente, de acuerdo al Plan 
establecido por el centro.  

 

III. EVALUACION Y RECUPERACION. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará conjuntamente entre el tutor laboral, 
asignado por la empresa, y el tutor docente, asignado por el centro educativo, tomando como 
referencia las capacidades terminales, los criterios de evaluación y los objetivos establecidos para 
el módulo profesional. 

 

La recuperación se hará en aquellos alumnos con calificación de no apto, para ello deberán repetir 
de nuevo aquellas capacidades  que no han sido superadas o  según el caso, realizar las horas 
mínimas del módulo. La calificación será en los mismos términos que el Proyecto ( apto / no apto) . 

 

CRITERIOS DE EVALUACION. 

1.- Realizar reservas de servicios  personal y telefónicamente, en el establecimiento .  

Atender, preparar y proteger debidamente al cliente, y realizar la ficha técnica, para el servicio. 

2.- Ordenar y observar las normas de higiene y seguridad según criterios establecidos en la 
empresa. 

3.- Seleccionar, preparar y operar diestramente con los utensilios, accesorios y aparatos 
necesarios para las aplicaciones de las diferentes técnicas. 



GUÍA DEL ALUMNADO                                      Curso 2020/2021                                   DPTO.  Imagen Personal 

   

I.E.S. ACCI                                                                   - 46 -                                         GUADIX-GRANADA 

4.-Identificar el tipo de demandas/necesidades, explicar la forma de aplicación, asesoramiento y  
pautas de auto aplicación en productos específicos para el cliente. 

5.-Ser capaz de forma independiente de realizar todos los trabajos técnicos especificados en esta 
programación en el apartado de contenidos. 

6.- Tener todos los objetivos cumplidos. 


