
CRITERIOS DE EVALUACIÓN FPB PELUQUERÍA Y ESTÉTICA  AÑO
ACADÉMICO 2020/2021.

MÓDULO 3064 LAVADO Y CAMBIOS DE FORMA EN EL CABELLO.
CURSO: 1º FPB
TOTAL HORAS ANUALES: 224 H.

R.A. 1. Observa el estado del cuero cabelludo y cabello, 
reconociendo las alteraciones más relevantes.

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 
a.  Se ha descrito la estructura de la piel.
b.  Se ha explicado la estructura y los tipos de cabello.
c. Se ha determinado el tipo y el estado del cuero cabelludo
d.  Se han descrito las anomalías más frecuentes de cabello y cuero 

cabelludo.
e. Se ha acomodado al cliente teniendo en cuenta las posiciones 

ergonómicas más idóneas para el proceso.
f. Se han identificado las pautas a seguir para realizar la observación 

del cabello y del cuero
cabelludo.
g.  Se ha realizado el estudio básico del cabello y cuero cabelludo, 

exponiendo sus resultados con
discreción en caso necesario y seleccionando cosméticos adecuados.
h. Se han identificado los componentes que constituyen la suciedad 

del cabello y cuero cabelludo.
i. Se ha realizado el proceso de análisis con la discreción requerida, 

respetando la confidencialidad.

  R.A. 2. Prepara equipos y útiles de lavado y cambios de forma, 
reconociendo sus características y aplicaciones.

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 
a.  Se han descrito los equipos y accesorios necesarios para realizar el

proceso de higiene capilar.
b.  Se ha preparado la zona de trabajo en condiciones de higiene, para

la realización del servicio de
higiene capilar.
c. Se han clasificado los útiles y accesorios para realizar un montaje 
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de cambio de forma en función del tipo de cabello y el peinado que se 
va a realizar.

d.  Se han identificado las clases de moldes y útiles para realizar los 
diferentes cambios de forma temporal y permanente

e. Se ha indicado el grado de dificultad asociado al tipo de molde que 
hay que utilizar y se ha estimado el tiempo de ejecución del montaje.

f. Se han clasificado los aparatos utilizados como fuentes de calor en 
las técnicas para el cambio de forma del cabello, indicando su modo de
utilización e higienización.

g. Se ha distinguido los desperfectos que pueden presentarse en los 
útiles y accesorios y que pueden originar deficiencias en el resultado 
final.

h. Se han detectado las anomalías que pueden presentar los aparatos 
y que pueden causar riesgos, tanto para el cliente como para el 
profesional

i. Se ha demostrado seguridad a la hora de elegir los útiles más 
adecuados para el proceso técnico que se va a realizar.

j. Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales 
requeridas.

 
R.A.3.  Lava/acondiciona el cabello, relacionándolo con las 

características del mismo.
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 
a. Se han descrito de forma básica la composición y el mecanismo de 

actuación de un champú y de un acondicionador capilar.
b.  Se han seleccionado los cosméticos a emplear en el lavado y 

acondicionado del cabello teniendo en cuenta el tipo de cabello.
c. Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del 

servicio de higiene capilar
d.  Se ha adoptado la posición ergonómica del cliente y del profesional

para la aplicación de las técnicas de higiene capilar.
e. Se ha asegurado que el cabello y cuero cabelludo queda mojado, 

antes de la aplicación champú.
f. Se han realizado las maniobras de aplicación de los productos con la

intensidad y ritmos requeridos.
g.  Se ha asegurado la eliminación de los cosméticos aplicados.
h. Se ha reflejado en la ficha del cliente y en la ficha de servicio los 

productos cosméticos utilizados
i. Se han empleado los equipos de protección individual.
j. Se ha adaptado el proceso de higiene capilar a los cambios de forma
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temporal y permanente del cabello
k.  Se han detectado las causas que originan deficiencias en el 

servicio y las medidas para subsanarlas.
l. Se han aplicado las especificaciones de seguridad requeridas.
 
R.A.4.   Cambia la forma del cabello de manera temporal, 

relacionando las técnicas de cambios temporal seleccionada 
con el efecto final.

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 
a.  Se han identificado las modificaciones que se originan en el cabello

durante el proceso de cambio temporal.
b.  Se han enumerado los procedimientos físicos implicados en la 

modificación de la forma del cabello de manera temporal.
c.  Se han descrito los cosméticos que facilitan y mantienen el 

peinado, su composición básica y su forma de actuar.
d.  Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del 

servicio de cambio temporal del cabello.
e.  Se ha elegido la técnica de cambio de forma, en función del tipo de

peinado a realizar y la longitud del cabello, así como los equipos 
necesarios para ejecutarla.

f.  Se ha elegido el tipo y tamaño de molde o accesorio necesario para
realizar el cambio de forma.

g.  Se ha elegido y aplicado el cosmético fijador previo a la realización
del marcado.

h.  Se han colocado los accesorios y/o moldes en función del resultado
pretendido, adaptando perfectamente el tallo capilar y siguiendo las 
direcciones correctas, en función del largo del cabello y el estilo del 
peinado.

i.  Se ha controlado el tiempo de exposición requerido en el proceso 
de secado.

j.  Se ha adaptado la temperatura y la distancia del secador de mano 
al tipo de cabello y al grado de humedad.

k.  Se han detectado las causas que originan deficiencias en el 
servicio y las medidas para subsanarlas.

R.A.5.  Cambia la forma del cabello de manera permanente, 
relacionando las técnicas de cambio permanente seleccionadas
con el efecto final.

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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a. Se han descrito las fases que tienen lugar en un cambio de forma 
permanente, así como las modificaciones asociadas.

b. Se han identificado los cosméticos que se emplean en cada una de 
las fases, su relación con el tipo de cabello y su forma de utilización.

c. Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para 
trabajar en condiciones de seguridad e higiene.

d. Se ha preparado al cliente y se le han aplicado los productos 
necesarios para la protección de la piel.

e. Se ha elegido el tipo y tamaño de molde más adecuado para el 
cambio de forma permanente que se pretende realizar y se han 
colocado con habilidad y destreza en la dirección indicada.

f. Se han aplicado los cosméticos seleccionados, controlando el 
proceso y el tiempo de exposición.

g. Se han reflejado en la ficha del cliente los productos cosméticos 
utilizados y, en la ficha de servicio, la técnica realizada.

h. Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de 
orden y limpieza.

i. Se ha recogido y almacenado todo el material una vez terminado el 
proceso realizado.

j. Se ha evaluado el resultado del cambio de forma del cabello, 
formulando las preguntas tipos.

k. Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio
y las medidas para subsanarlas.

 
CUADRO RESUMEN DE LA PONDERACIÓN DE LOS RRAA .

RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACI
ÓN

R.A. 1. Observa el estado del cuero 
cabelludo y cabello, reconociendo las 
alteraciones más relevantes.

 

10 %

R.A.2. Prepara equipos y útiles de lavado y 
cambios de forma, reconociendo sus 
características y aplicaciones.

 

10%

R.A.3. Lava/acondiciona el cabello, 
relacionándolo con las características del 
mismo.

 

15 %

R.A.4. Cambia la forma del cabello de 35 %
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manera temporal, relacionando las técnicas 
de cambios de forma  temporal.

 

R.A.5. Cambia la forma del cabello de manera 
permanente, relacionando las técnicas de 
cambio de forma temporal.

 

30 %

En cada unidad vamos a indicar los R.R.A.A  con sus correspondientes 
criterios de evaluación se van a trabajar, y les vamos a aplicar la 
ponderación correspondiente especificada  en el cuadro anterior. A 
cada R.A aplicaremos la calificación que obtenga el alumno,  a la cuál 
se le calculará el porcentaje criterial. 

MODULO 3060 PREPARACIÓN AL ENTORNO.
CURSO: 1ºFPB
TOTAL HORAS ANUALES: 64H

R.A.1. Muestra una imagen personal y profesional adecuada 
en el entorno de trabajo relacionándolo con la higiene corporal 
y la estética personal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

a. Se ha relacionado la imagen personal que precisa un profesional 
con el aspecto de su cabello y manos. 

b. Se ha identificado el vestuario y calzado más adecuado para el 
ejercicio de la profesión. 

c. Se ha adaptado la imagen personal a la imagen de la empresa. 
d. Se han identificado las posturas más idóneas para prevenir 

problemas físicos, trabajar en condiciones de seguridad y prevenir 
riesgos laborales. 

e. Se han descrito las medidas de protección que debe emplear el 
profesional, relacionándolas con la técnica que se va a realizar. 

f. Se han descrito las cualidades y aptitudes que debe presentar un 
buen profesional. 

g. Se han identificado las normas de deontología profesional. 

R.A.2. Prepara las instalaciones, aplicando las técnicas de 
higienización.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
a. Se han descrito los conceptos de limpieza, desinfección y 

esterilización 
b. Se han identificado los contaminantes físicos, químicos y biológicos 

más frecuentes en los salones de peluquería y estética 
c. Se han identificado los productos, aparatos y métodos de higiene, 

desinfección y esterilización que se pueden aplicar en peluquería y 
estética 

d. Se han seleccionado los métodos de limpieza, desinfección y 
esterilización más adecuados en función del tipo de contaminante y de 
los materiales empleados en los equipos, útiles, aparatos, mobiliario e 
instalaciones. 

e. Se ha realizado la limpieza y desinfección de superficies y 
mobiliario, asegurando su higiene 

f. Se han determinado los métodos para aislar de posibles 
contaminantes a los equipos ya desinfectados. 

g. Se ha valorado la importancia que tiene la aplicación de las 
medidas higiénico- sanitarias para garantizar la seguridad de los 
clientes y del profesional. 

h. Se ha realizado la recogida selectiva de los productos de desecho 
generados. 

i. Se ha justificado las ventajas de utilizar material de un solo uso en 
determinados procesos con relación a la higiene. 

j. Se han aplicado las especificaciones de seguridad y 
medioambientales requeridas. 

R.A.3. Recepcionar material de peluquería y estética, 
identificando sus características y aplicaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

a. Se han identificado los tipos de materiales y productos de 
peluquería y estética, así como sus aplicaciones. 

b. Se han explicado las condiciones básicas de manipulación de 
productos. 

c. Se han descrito las técnicas de conservación de los útiles y 
productos de peluquería y estética. 

d. Se ha organizado el almacén en condiciones de seguridad, 
facilitando el acceso a los productos. 

e. Se ha mantenido el almacén en condiciones de orden y limpieza. 
f. Se ha controlado la caducidad de las existencias. 
g. Se han detectado las alteraciones y defectos más frecuentes que 
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pueden presentar. 
h. Se han relacionado las mercancías recibidas con el contenido del 

albarán. 

i. Se han clasificado las mercancías siguiendo las condiciones 
adecuadas de conservación y seguridad. 

j. Se han controlado las existencias, asegurando un stock óptimo. 
k. Se han aplicado las especificaciones de seguridad y 

medioambientales requeridas 

R.A.4. Acomoda y protege al cliente en función de las 
características del servicio previsto, aplicando las técnicas y 
las normas de comportamiento apropiadas en condiciones de 
calidad, higiene y seguridad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

a. Se han analizado las normas de comportamiento y las técnicas más
apropiadas para la recepción del cliente. 

b. Se han registrado las citas y los servicios solicitados utilizando el 
lenguaje propio de la profesión y los procedimientos establecidos. 

c. Se han seleccionado las preguntas básicas que deben formularse 
para garantizar la seguridad y calidad en relación con el servicio que 
solicita el cliente. 

d. Se ha solicitado la información necesaria para reflejarla en la ficha 
de cliente establecida. 

e. Se han identificado las posiciones ergonómicas del cliente más 
idóneas en función del servicio demandado. 

f. Se han utilizado las técnicas de acomodación al cliente en función 
del servicio que se va a aplicar. 

g. Se han identificado los equipos de protección del cliente según el 
servicio previsto. 

h. Se han identificado las causas que puede originar insatisfacción del
cliente .

CUADRO RESUMEN DE LA PONDERACIÓN DE LOS RRAA .
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓ
N

R.A.1. Muestra una imagen personal y 
profesional adecuada en el entorno de trabajo
relacionándolo con la higiene corporal y la 
estética personal.

25,00%

R.A.2. Prepara las instalaciones, aplicando 
las técnicas de higienización. 

25,00%

R.A.3. Recepcionar material de peluquería y 
estética, identificando sus características y 
aplicaciones 

25,00%

R.A.4. Acomoda y protege al cliente en 
función de las características del servicio 
previsto, aplicando las técnicas y las normas 
de comportamiento apropiadas en 
condiciones de calidad, higiene y seguridad.

25,00%

En cada unidad vamos a indicar los R.R.A.A  con sus correspondientes 
criterios de evaluación se van a trabajar, y les vamos a aplicar la 
ponderación correspondiente especificada  en el cuadro anterior. A 
cada R.A aplicaremos la calificación que obtenga el alumno,  a la cuál 
se le calculará el porcentaje criterial. 

MÓDULO 3061 CUIDADOS BÁSICOS DE UÑAS.
CURSO:1ºFPB.
TOTAL HORAS ANUALES: 96 H.
 
R.A.1. Prepara equipos, útiles y productos de manicura y 

pedicura, reconociendo sus características y aplicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

a. Se ha descrito la imagen que debe presentar el ayudante de 
manicura 

b. Se han descrito e identificado los útiles y aparatos necesarios para 
realizar los procesos de manicura y pedicura. 

c. Se han explicado los factores a tener en cuenta para la selección de
los útiles de acuerdo con el proceso que se desea realizar 

d. Se han identificado los métodos de higiene, desinfección y 
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esterilización previos a la aplicación de la técnica. 

e. Se han realizado los procesos de higiene, desinfección y 
esterilización de los aparatos según el fin al que estén destinados. 

f. Se ha seleccionado de forma adecuada el material de uso exclusivo 
para cada cliente. 

g. Se han preparado los útiles necesarios para la técnica que se va a 
realizar. 

h. Se han ordenado los útiles de forma correcta según su orden de 
utilización. 

i. Se han identificado los cosméticos generales utilizados en el 
cuidado de las uñas de manos y pies. 

j. Se han seleccionado adecuadamente los cosméticos según la 
técnica que se va a realizar. 

k. Se ha comprobado que los cosméticos a utilizar estén en buen 
estado. l. Se ha descrito la conservación adecuada de los útiles de 
corte. 

m. Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.

R.A.2. Observar las uñas, reconcomiendo las alteraciones más 
relevantes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

a.  Se ha descrito la estructura de la uña. 

b.  Se han identificado las alteraciones más relevantes de las uñas de 
las manos y los pies. 

c. Se han detectado desviaciones del patrón de normalidad en el 
aspecto de las uñas y la piel que deben ser consultadas con el técnico 
responsable. 

d. Se ha transmitido la información al técnico responsable si se ha 
considerado necesario. 
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e. Se ha organizado el servicio atendiendo a las alteraciones 
detectadas y derivando su atención a otros profesionales, si resultase 
necesario. 

f.  Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las 
demandas y necesidades que debe cubrir el servicio. 

g.  Se ha preparado al cliente para el servicio que se va a realizar 
garantizando su seguridad. 

h.  Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional 
para realizar las técnicas de manicura y/o pedicura. 

i.  Se han relacionado las características morfológicas de las manos 
y/o los pies y de las uñas para seleccionar la forma final más adecuada.

j. Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos más 
relevantes. 

.R.A.3. técnicas básicas de manicura, relacionando las 
características morfológicas de las manos y de las uñas con la 
forma final de éstas últimas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

a. Se han explicado las fases del proceso de manicura y se han 
indicado las operaciones técnicas que se realizan en cada una de ellas. 

b.  Se han relacionado los cosméticos que se van a utilizar de acuerdo
con cada una de las fases del proceso 

c.  Se ha identificado la forma de manipularlos adecuadamente. 

d.  Se ha preparado y protegido al cliente y al profesional de forma 
correcta. 
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e. Se ha practicado la técnica de desmaquillado en dos fases: lámina 
ungular y pliegues ungulares. 

f.  Se han realizado las técnicas de limado y acondicionamiento de 
cutículas adecuadas a las características de uñas y al servicio del 
cliente. 

g.  Se han definido las maniobras de masaje de manos en el orden 
correcto con destreza y respetando las características de cada cliente. 

h.  Se han aplicado técnicas de pulido de uñas utilizando los útiles y 
productos adecuados, respetando las características de las uñas. 

i.  Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos 
decorativos sobre las uñas. 

j. Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado. 

k. Se han realizado preguntas para conocer el grado de satisfacción 
del cliente. 

l. Se han aplicado las especificaciones de seguridad y 
medioambientales requeridas.

R.A.4. Aplica técnicas básicas de pedicura, relacionando las 
características morfológicas de los pies u las uñas con la forma 
final de éstas últimas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

a. Se han identificado los métodos de higiene previos a la aplicación 
de la técnica de pedicura. 

b.  Se han explicado las fases del proceso de pedicura y se han 
indicado las operaciones técnicas que se realizan en cada una de ellas. 

c.  Se han relacionado los cosméticos utilizados con cada una de las 
fases del proceso. 
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d. Se ha identificado la forma de manipularlos adecuadamente. 

e. Se ha preparado y protegido al cliente y al profesional de forma 
correcta. 

f.  Se ha practicado la técnica de tratamiento de durezas superficiales 
de forma adecuada. 

g.  Se han realizado las técnicas de desmaquillado, de limado, y 
acondicionamiento de cutículas adecuadas a las características de las 
uñas y al servicio solicitado por el cliente. 

h.  Se han definido las maniobras de masaje de pies en el orden 
correcto con destreza y respetando las características de cada cliente. 

i.  Se han aplicado técnicas de pulido de uñas, utilizando los útiles y 
productos adecuados, respetando las características de las uñas. 

j.  Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos 
decorativos sobre las uñas. 

k. Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado. 

l. Se han realizado preguntas para conocer el grado de satisfacción 
del cliente. 

m.  Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de 
satisfacción del cliente, tanto respecto al resultado del servicio, como 
de la atención personal. 

n.  Se han aplicado las especificaciones de seguridad y 
medioambientales requeridas 

CUADRO RESUMEN DE LA PONDERACIÓN DE LOS RRAA .

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACI
ÓN

R.A.1. Prepara equipos, útiles y productos de
manicura y pedicura, reconociendo sus 
características y aplicaciones.

20,00%
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R.A.2. Observar las uñas, reconcomiendo las 
alteraciones más relevantes. 

20,00%

R.A.3. técnicas básicas de manicura, 
relacionando las características morfológicas 
de las manos y de las uñas con la forma final 
de éstas últimas. 

30,00%

R.A.4. Aplica técnicas básicas de pedicura, 
relacionando las características morfológicas 
de los pies u las uñas con la forma final de 
éstas últimas. 

30,00%

En cada unidad vamos a indicar los R.R.A.A  con sus correspondientes 
criterios de evaluación se van a trabajar, y les vamos a aplicar la 
ponderación correspondiente especificada  en el cuadro anterior. A 
cada R.A aplicaremos la calificación que obtenga el alumno,  a la cuál 
se le calculará el porcentaje criterial. 

MÓDULO 3062 DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL 
VELLO SUPERFLUO.

CURSO: 1ºFPB.
TOTAL HORAS ANUALES: 128 H.

1. Observa las características del pelo y de la zona a tratar, 
relacionándolo con las técnicas que pueden ser empleadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

a. Se ha descrito la morfología del pelo. 

b. Se han indicado las fases del ciclo piloso. 

c. Se han relacionado los factores que influyen en el crecimiento del 
vello con las características del vello del cliente. 

d. Se han descrito los efectos de la depilación mecánica y de la 
decoloración del vello. 

e. Se han relacionado las características del vello y de la zona a 
depilar para seleccionar la técnica más adecuada. 
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f.  Se han justificado las causas que determinan la elección de la 
técnica de decoloración y/o de depilación mecánica. 

g.  Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos, 
tanto personales como los relativos al estudio de la zona a depilar o 
decolorar. 

h.  Se han formulado preguntas que permiten detectar las demandas 
y necesidades que debe cubrir el servicio. 

i.  Se han descrito las ventajas e inconvenientes de los productos 
depilatorios según su temperatura de aplicación. 

j. Se han definido las precauciones y contraindicaciones en el uso 
adecuado de la técnica de decoloración y de depilación según las 
características del vello. 

k.  Se han expuesto los criterios para derivar el cliente a otros 
profesionales. 

R.A.2. Prepara equipos, útiles y productos de depilación y 
decoloración, reconociendo sus 
características y aplicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
 
Se ha descrito el procedimiento de limpieza del material y de los 

aparatos. 
a. Se han preparado los equipos, útiles y productos, aplicando 

técnicas de higiene y desinfección necesarias. 

b. Se han identificado los útiles necesarios y se ordenan 
correctamente. 

c.  Se han explicado correctamente el método de preparación y 
precauciones de los productos 

decolorantes del vello. 
d.  Se han revisado los aparatos, comprobando el uso correcto de 

termostatos y conexión a la red. 

e.  Se han seleccionado y preparado los aparatos utilizados en la 
depilación de cera caliente y tibia en condiciones adecuadas para su 
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utilización y mantenimiento. 

f.  Se han identificado las características de cada tipo de cera. 

g.  Se ha descrito el uso adecuado de cada tipo de cera y su técnica 
de aplicación. 

h. Se reconocen los peligros asociados a las actividades con aparatos 
eléctricos. 

i.  Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas 

j.  Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación de los 
aparatos eléctricos. 

R.A. 3. Depila de forma mecánica, relacionando la técnica 
seleccionada con los efectos finales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

a. Se ha recogido el cabello, quitado las joyas y usado la ropa de 
trabajo y calzado establecido, higienizándose las manos 
posteriormente. 

b. Se ha preparado al cliente para el servicio que se va a realizar 
garantizando su seguridad. 

c.  Se han preparado los útiles y materiales necesarios para los 
diferentes procesos de depilación mecánica: espátulas, bandas de 
papel, guantes, entre otros. 

d. Se han relacionado correctamente los cosméticos, el material y los 
aparatos necesarios para realizar la depilación mecánica seleccionada. 

e. Se ha efectuado la limpieza y desinfección de la zona a tratar. 

f. Se ha preparado y revisado los aparatos y si la cera caliente y tibia 
se encuentra en las condiciones adecuadas para su aplicación en 
procesos de depilación. 

g. Se han aplicado las tiras de cera en la dirección del crecimiento del 
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vello, con el grosor adecuado y retirándose a contrapelo. 

h. Se han retirado los restos de vello con la ayuda de pinzas y los de 
cera aplicado los cosméticos específicos adecuados. 

i. Se han realizado maniobras de masaje de efecto calmante y 
descongestivo para aplicar los cosméticos posteriores a los procesos de
depilación mecánica. 

j. Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado. 

k. Se ha realizado la limpieza de los aparatos con los productos 
específicos, respetando las normas de seguridad indicadas por el 
fabricante. 

l. Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales 
requeridas. 

m. Se han eliminado los residuos siguiendo la normativa vigente. 

n. Se han formulado preguntas que permitan conocer el grado de 
satisfacción del cliente. 

R.A.4. Decolora el vello, reconociendo el efecto de los 
productos sobre el vello y la piel. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

a. Se ha realizado la protección personal adecuada. 

b.  Se ha seleccionado y preparado de forma adecuada el material de 
uso exclusivo para cada cliente. 

c.  Se han relacionado correctamente los cosméticos y el material 
necesarios para realizar la técnica de decoloración del vello facial y 
corporal. 

d.  Se ha preparado el producto decolorante con la debida precaución.

e. Se ha efectuado la limpieza y desinfección de la zona a tratar. 

f.  Se ha realizado la prueba de sensibilidad al producto decolorante. 
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g.  Se ha aplicado el producto con destreza, con el grosor adecuado y 
evitando goteos. 

h.  Se han vigilado los tiempos de exposición y retirado los restos 
adecuadamente, sin producir alteraciones en la piel. 

i.  Se han aplicado cuidados posteriores para restituir la emulsión 
epicutánea. 

j.  Se ha realizado la limpieza de los utensilios utilizados respetando 
las normas de seguridad indicadas por el fabricante. 

k.  Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales 
requeridas. 

l. Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de 
satisfacción del cliente, tanto respecto al resultado del servicio como 
de la atención personal.

CUADRO RESUMEN DE LA PONDERACIÓN DE LOS RRAA .

RESULTA DOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN

R.A.1. Observa las características del pelo 
y de la zona a tratar, relacionándolo con las 
técnicas que pueden ser empleadas. 

10,00%

R.A.2. Prepara equipos, útiles y productos 
de depilación y decoloración, reconociendo 
sus 
características y aplicaciones. 

30,00%

R.A.3. Depila de forma mecánica, 
relacionando la técnica seleccionada con los 
efectos finales.

30,00%

R.A.4. Decolora el vello, reconociendo el 
efecto de los productos sobre el vello y la 
piel. 

30,00%

En cada unidad vamos a indicar los R.R.A.A  con sus correspondientes 
criterios de evaluación se van a trabajar, y les vamos a aplicar la 
ponderación correspondiente especificada  en el cuadro anterior. A 
cada R.A aplicaremos la calificación que obtenga el alumno,  a la cuál 
se le calculará el porcentaje criterial. 
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EVALUACIÓN.
Se considerarán aspectos evaluables: 

 Las actividades y el trabajo diario en el aula o taller de prácticas. 

 Las actividades y trabajos individuales. 

 Las actividades y trabajos en grupo. 

  Las competencias personales y sociales del alumno/a, valorándose 
positivamente el esfuerzo y afán de superación y su aptitud para la 
incorporación al mercado laboral.

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el 
proceso de aprendizaje se efectúan en tres fases: al inicio (evaluación 
inicial), durante (evaluación formativa) en cada una de las evaluaciones
en las que se ha dividido el presente curso escolar y al final (evaluación
sumativa), en junio, en esta última evaluación final se da la posibilidad 
de recuperar o de perfeccionar subiendo la calificación final, esta 
evaluación será entre la semana 32 y 35 del año académico 2020/2021
de dicho proceso: 

a) Evaluación inicial: al inicio del módulo y de cada Unidad de 
Trabajo, tiene como finalidad detectar los conocimientos previos del 
alumnado que permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los 
nuevos contenidos. Se va a realizar la evaluación inicial del módulo a 
principio de curso, formulando algunas preguntas de carácter muy 
general, que den pie a la explicación de la programación del módulo, 
con la distribución de las unidades de trabajo y la temporalización que 
se seguirá. 

b) Evaluación formativa: La que iré realizando durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, para averiguar si los objetivos de la 
enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá 
regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

Nos apoyamos en la elaboración del portfolio de taller, con mínimos 
establecidos por alumno y por tareas de grupo, en la actividad diaria 
del taller se valorará el trabajo práctico adaptándolo a las explicaciones
y justificaciones que sea capaz de dar el alumno a la unidad de trabajo 
que se desarrolle en el momento.

La evaluación del aprendizaje de los distintos Resultados de 
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Aprendizaje que compone el módulo se realizará con rúbrica diaria y 
en especial en los días marcados para la realización de los exámenes 
teóricos-prácticos.

c) Evaluación sumativa: Corresponde a la forma mediante la cual 
se mide y juzga el aprendizaje final con el fin de certificar la capacidad 
del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. Se realizará en el 
mes de junio. En dicha evaluación se permitirá al alumno/a que no ha 
conseguido superar los resultados de aprendizaje recuperarlos siendo 
la asistencia obligatoria durante dicho periodo y de la misma forma, a 
los alumnos/as que hayan superado los resultados de aprendizaje se le 
dará la posibilidad de aumentar la calificación final perfeccionando 
técnicas prácticas de cada resultado de aprendizaje, este proceso se 
realizará entre la semana 32 y 35 del curso académico 2020/2021.
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