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NOMBRE DEL MÓDULO: CUIDADOS ESTÉTICOS BÁSICOS DE UÑAS. 

 
1.- INTRODUCCIÓN. 

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo. 

 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos 
y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Disponible en:  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2360 

Número de página: 498.  

Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de 
implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos 
formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

Módulo Profesional: Cuidados estéticos básicos de uñas.  

Código: 3061.  

Duración: 70 horas.  

Titulo de profesional básico en peluquería y estética. 

Familia Profesional: Imagen Personal 

El perfil profesional del programa de formación básica es de  Auxiliar de Peluquería y 

estética  queda determinada por su competencia general, sus competencias 

profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones profesionales y, 

en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el mismo. 
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ADECUACIÓN AL CONTEXTO. 

Características del centro y alumnado: 
El Instituto Segundo de Chomón, está situado en las afueras de la ciudad. 
El alumnado procede de Teruel capital y de los pueblos de la provincia. 
2.  - COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 
 
a) Recepcionar productos de estética y peluquería  almacenándolos en condiciones de 
seguridad.  

b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de uso e 
higiene. 

c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las 
condiciones de higiene y seguridad.  

d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies,para mejorar 
su aspecto. 

e) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 
equilibrio del mismo. 

f) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo.  

g) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado.  

h) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  

i) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional. 

 j) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 
de los procedimientos de su actividad profesional.  

k) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos. 
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3. - OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 
a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos para 
su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente para 
preparar los equipos y útiles.  
 
b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de 
servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene.  
c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas al 
efecto perseguido para aplicar técnicas básicas de embellecimiento.  
 
d) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos. 
 
 e) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
 
 f) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 
 
 g) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  
 
h) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 
 i) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
 
 j) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  
 
k) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 
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4.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 

4. 1. RELACION SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y 
DISTRIBUCION POR EVALUACIONES. 

 
Total horas: 140 h. 
 
UD1 1 evaluación 25 h  
UD2 1 evaluación 25 h  
UD3 2 evaluación 45 h  
UD4 2 evaluación 45 h.  
 
 
 

4. 2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CONTENIDOS.  

1. PREPARA EQUIPOS, ÚTILES Y PRODUCTOS DE MANICURA Y PEDICURA, 
RECONOCIENDO SUS CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES.  

CONTENIDOS. 

- Preparación de equipo, útiles y productos de manicura y pedicura: 

- Descripción de los aparatos y útiles: características fundamentales. 

 - Conservación adecuada de los útiles de corte.  

- Accidentes más comunes Tipos, técnica de uso, criterios de selección de cada uno de  
ellos. 

- Materiales de uso en manicura y pedicura. 

- Cosméticos más importantes para el cuidado de las uñas. 

 - Cosméticos utilizados en la fase de preparación de manos, pies y uñas. 

 - Formas cosméticas y modos de aplicación. 

- Cosméticos utilizados en la fase de maquillado de uñas de manos y pies. 

- Formas cosméticas y modos de aplicación.  

- Criterios de selección de los cosméticos de manos, pies y uñas. 

 - Conservación y mantenimiento de los cosméticos en condiciones adecuadas de uso. 

 - Medidas de prevención de riesgos y protección ambiental relacionadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

 2. OBSERVAR LAS UÑAS, RECONOCIENDO LAS ALTERACIONES MÁS RELEVANTES.  

CONTENIDOS. 

Observación de las uñas de manos y pies: 

 Nociones básicas de anatomía.  

Estructura de las uñas. 

 Alteraciones patológicas básicas de las uñas de las manos.  

Alteraciones patológicas básicas de las uñas de los pies. 

 Alteraciones de las uñas susceptibles de tratamiento estético paliativo.  

Análisis de manos, pies y uñas.  

Aplicación de 

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  
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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. 
 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.  
 

3. APLICA TÉCNICAS BÁSICAS DE MANICURA, RELACIONANDO LAS 
CARACTERÍSTICAS. 
MORFOLÓGICAS DE LAS MANOS Y DE LAS UÑAS CON LA FORMA FINAL DE ÉSTAS 
ÚLTIMAS.  

CONTENIDOS. 

Aplicación de técnicas básicas de manicura: 
 -Preparación del profesional. Ergonomía. 
 -Descripción de los útiles  
-Descripción de cosméticos. 
- Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la realización del 
proceso.  
-Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía. 
- Elaboración de la ficha técnica. 
- Fase de higiene. 
- Fase de análisis de manos y uñas. 
- Fase de preparación de uñas y/o desmaquillado.  
-Fase de limado y conformación de las uñas.  
-Fase de acondicionamiento de la cutícula. 
- Fase de masaje: descripción de las maniobras de masaje de manos, antebrazo y 
codo, realización de maniobras. 
  
Efectos del masaje en las manos: 
- Indicaciones y contraindicaciones. 
 - Fase de pulido y/o maquillado de uñas: Medias lunas, maquillado francés, 
fantasía.  
- Técnicas de reparación de uñas partidas. 
 - Pautas generales para el cuidado de las manos y las uñas. 
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 - Parámetros que definen la calidad de los procesos de manicura. 
 - Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables. 
 
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  
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 las uñas y al servicio solicitado por el 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. 
 
 4. APLICA TÉCNICAS BÁSICAS DE PEDICURA, RELACIONANDO LAS 
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LOS PIES Y DE LAS UÑAS CON LA FORMA 
FINAL DE ESTAS ÚLTIMAS. 

CONTENIDOS. 

Aplicación de técnicas básicas de pedicura:  
Preparación del profesional. Ergonomía.  
Descripción de los útiles. 
 Descripción de cosméticos 
 Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la realización del 
proceso Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.  
Elaboración de la ficha técnica. 
 Fase de higiene 
 Fase de análisis de pies y uñas. 
 Fase de eliminación de durezas superficiales. 
 Fase de preparación de uñas y/o desmaquillado. 
 Fase de limado y conformación de las uñas.  
Fase de acondicionamiento de la cutícula. 
 Fase de masaje: descripción de maniobras y realización de las mismas.  
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Efectos del masaje en los pies: indicaciones y contraindicaciones.  
Fase de pulido y/o maquillado de uñas: normal, maquillado francés, fantasía. Pautas 
generales para el cuidado de los pies y uñas. 
Parámetros que definen la calidad de los procesos de pedicura. Cuidados especiales 
del pie diabético. Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables.  
 
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. 
 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  
 

4. 3.  ACTITUDES ESPECÍFICAS. 

 En base a los Objetivos de Módulo que son principalmente actitudinales, se 
tendrá muy en cuenta la actitud de los alumnos/as en la realización de las actividades, 
trabajos en grupo, trabajos individuales.  
 Se recogerán registros de cada mes sobre la actitud de los alumnos y de forma 
puntual a través de registro anecdótico de sucesos tanto positivos como negativos, se 
le dará mucha importancia a la actitud de los alumnos al realizar las actividades, 
pudiendo influir en la nota de cada actividad y en la nota final del módulo, pues no se 
aprobará en caso de que el alumno muestre una actitud negativa constante o en caso 
de que en este apartado no se supere una nota de 4. 
- Si el alumno en una actividad concreta no muestra buena actitud, suspenderá 
dicha actividad o no será anotada, poniendo en su lugar “mala actitud”. No se 
valorará ninguna actividad que se realice de forma no correcta. 
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- Cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

- Respeto a los criterios establecidos en el centro educativo para optimizar la 

seguridad e higiene, tanto para los alumnos, como para la aplicación a los 

usuarios del servicio. 

- Colaboración en el trabajo en equipo. 

- Esfuerzo en el trabajo para alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo 

previsto. 

- Pulcritud en su propia imagen personal, en su puesto de trabajo, en su equipo 

personal y de trabajo, en los medios materiales que le son encomendados y en 

los trabajos que realiza. 

- Apreciar el coste de los aparatos y darles el trato y la utilización correcta. 

- Iniciativa en la propuesta de mejorar en las condiciones de realización de las 

actividades formativas. 

- Iniciativa y diligencia en la toma de decisiones y en la reacción ante situaciones 

inesperadas. 

- Trato cortés y atención diligente a los usuarios del servicio y a todos los 

miembros de la comunidad escolar. 

- Asistencia regular y puntual a las clases. 

- Auto evaluación de su  trabajo y valoración del buen hacer profesional. 

5. - METODOLOGÍA. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
manicura y pedicura, preparando los utensilios, productos y aparatos implicados. La 
definición de esta función incluye aspectos como:  

El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos cosméticos de 
cuidados de uñas  

 La higienización y preparación de equipos y utensilios.  
 La aplicación de técnicas de manicura.  
 La aplicación de técnicas de pedicura.  
 La realización de masajes de manos y pies. 
 
OPCIONES METODOLÓGICAS PROPIAS.  
 
 Se trata de hacer una programación “planificación” en la que la práctica 
educativa esté dirigida a todos y cada uno de los alumnos, capaz de contemplar y 
responder a las diferencias individuales, realizando un aprendizaje significativo para el 
alumno y de potenciar en el alumno el aprendizaje a lo largo de su vida.  
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 La metodología será activa y participativa (el alumno no debe de ser un mero 
receptor de conocimientos, tomando parte activa en su proceso de enseñanza-
aprendizaje) partiendo del nivel de desarrollo y capacidad que cada alumno posee.  
 
 En las actividades prácticas de taller, se suele empezar con la explicación oral y 
demostración práctica del profesor de cada una de las actividades, que más tarde 
repetirán los alumnos entre ellos, hasta conseguir el dominio que les permitirá su 
realización en modelo real. 
 
  La ayuda que el alumno/a recibirá del profesor irá de máxima ayuda a mínima, 
con la finalidad de que alumno/a llega a realizar la técnica con plena autonomía. El 
número mínimo de veces que el alumno/a ha de realizar el proceso en muñeca o en 
modelo, (individualmente o con un compañero), serán anotados en una ficha personal 
del alumno, “trabajos mínimos”, se diseñarán por evaluaciones y serán obligatorios, 
tanto su realización como su entrega al profesor al finalizar la evaluación, para aprobar 
la evaluación.  

 La actitud que muestra el alumno/a se considera un apartado de suma 
importancia, “aprender a ser y a convivir con los demás, la educación en valores, el 
aprendizaje de habilidades sociales y de vida, para un adecuado desarrollo de las 
capacidades sociales del sujeto y para conseguir una educación integral en el proceso 
educativo”.  
 Por lo que si el alumno no realiza la actividad con una adecuada actitud la 
actividad no será anotada en la “ficha de trabajos mínimos”.  
Las actividades de evaluación continua: trabajos escritos trabajos en grupo, dibujos,  
fichas técnicas…serán obligatorios y calificables, constituyendo un complemento al 
aprendizaje del alumno.  
 
6. - EVALUACIÓN. 
 

CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR EL 
MÓDULO. 

Atender la imagen personal tanto del profesional como del cliente, adaptándola a sus 

demandas. 

Preparar los aparatos e instalaciones, aplicando las técnicas higiénico-sanitarias 

adecuadas. 

Recepcionar material de  estética, identificando sus características y aplicaciones. 

− Tipos de materiales y productos. 

− Organización de instalaciones y aparato logia y equipos. 

− Condiciones de almacenamiento de los productos cosméticos. 

− Manipulación de productos. Normas de seguridad. 
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- Atender al cliente, relacionando las normas de comportamiento con la calidad del 

servicio prestado. 

- Realizar  manicuras, dominando la técnica 

Realizar pedicuras, dominando la técnica 

Realizar distintos maquillajes de uñas: francesa, lunas y fantasía. 

a) Evaluación continua/formativa.  
 
 La evaluación será continua realizándose a lo largo de todo el proceso formativo 
de enseñanza-aprendizaje del alumno/a para detectar las dificultades en el momento que 
se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, poder adaptar las actividades.  
 Por lo tanto, se lleva a cabo a lo largo de toda la evaluación, para medir el grado 
de consecución de los objetivos y poder realizar las correcciones oportunas.  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
- Se realizará una prueba escrita cada 1 ó 2 temas que se completen, que tendrá 

un valor del 20% de la nota. Si en una evaluación se realizan varias pruebas 

escritas, se calculará la media siempre que en todas ellas se supere la calificación 

de 4 puntos. 

- Se valoran con un 50% de la nota los trabajos prácticos realizados en clase 

que disponga en profesor en cada evaluación.  

- La presentación del cuaderno del alumno, actividades o trabajos escritos, 

será valorada con un 20% de la nota. Los trabajos escritos tendrán un plazo de 

entrega, fuera de ese plazo no se recogerán (en función del criterio del profesor).  

- La actitud un 10% de la nota. 

o La iniciativa y el esfuerzo. 

o Lenguaje apropiado. 

o Sinceridad, compañerismo. 

o Motivación, interés por las actividades que se realizan. 

o Respeto hacia los compañeros y por la profesora. 

o El cuidado y mantenimiento del material personal, de los compañeros o 

del centro. 

o La puntualidad y asistencia a clase. 

o Respeto por las normas de convivencia del centro, cuidando el trato y 

atención tanto al público, a compañeros y  personal del centro. 
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 Se le dará mucha importancia a la actitud de los alumnos al realizar las 
actividades, pudiendo influir en la nota de cada actividad y en la nota final del módulo, 
pues no se aprobará en caso de que el alumno muestre una actitud negativa constante o 
en caso de que en este apartado no se supere una nota de 4. 
 
 Si el alumno en una actividad concreta no muestra buena actitud, suspenderá 
dicha actividad o no será anotada, poniendo en su lugar “mala actitud”. No se valorará 
ninguna actividad que se realice de forma no correcta. 
 
 En caso que alguno de los porcentajes a mediar tenga una puntuación inferior a 
4, no se realizara la media. Así pues, aparece en el boletín insuficiente hasta que 
apruebe el módulo pendiente. Si por cualquier causa no se solicita por parte del profesor 
prueba escrita, dicho porcentaje recaerá en contenidos prácticos. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y ADAPTACIÓN CURRICULAR. 
 
 Se realizarán recuperaciones de cada evaluación. En ordinaria de marzo y 
extraordinaria de  junio se realizara una recuperación, pudiéndose realizar de todo el 
curso o por evaluaciones suspensas.  
 
 Se tendrá que repetir o mejorar el trabajo realizado, con las indicaciones 
oportunas del profesor.  
 
 El alumno tendrá que realizar actividades no realizadas de taller  durante la 
segunda evaluación para recuperar la anterior, se realizará una prueba práctica en el 
caso de que al alumno le queden 2 ó 3 trabajos prácticos por realiza.  
 
PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.  
 
  Contenidos procedimentales:  
 
 Si el alumno/a no supera los trabajos prácticos diseñados para el curso y presenta 
evaluación ordinaria de junio suspensa, deberá realizar prácticas o actividades no 
realizadas durante el curso, en periodo extraordinario marzo – junio pudiendo 
aprobar el módulo en extraordinaria de junio y realizar el módulo de FCT en periodo 
extraordinario de septiembre.  
 
 Prueba práctica, siempre según el criterio del profesor, estos tendrán un peso 

específico del 60% de la nota. 

 Contenidos conceptuales. Prueba escrita, que tendrá un valor del 30% de la 

nota.  

 Se podrá recoger algún trabajo monográfico o actividad, previa petición de 

realización de la profesora de  10%. Si no existiera este apartado la prueba práctica sería 

un 70%. 

 La calificación obtenida se refleja en el boletín de notas en forma de 5. 


