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La programación se hace en base a la ORDEN de 23 de mayo de 2013, de la 

Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se 

establece el currículo del título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar 

para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

El  módulo profesional de Estética de manos y pies, con el código 0636, con un 

total de 96 horas lectivas que se impartirán en el primer curso del ciclo, a razón 

de 3 horas semanales, durante los tres trimestres del curso escolar. 

 
 
 
OBJETIVOS. 
 

a) Clasificar los materiales de manicura, 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) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, 
para preparar y poner a punto el puesto de trabajo.  

d) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y 
desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e 
instalaciones.  

e) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los 
protocolos de ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas.  



f) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el 
resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos 
saludables.  

g) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, 
para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.  

h) 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.  

i) 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.  

j) 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.  

k) 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.  

l) 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.  

m) 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.  

 

CONTENIDOS. 

1) Determinación de los procesos estéticos de manicura:  
 

      2) Preparación de los espacios, equipos, cosméticos y aparatos:  
 
      3) Ejecución de técnicas de manicura: 
            
      4) Tratamientos específicos de manicura: 
 
      5) Decoración y maquillado de uñas: 
 
      6) Determinación de los procesos estéticos de pedicura:  

 

      7) Preparación de los espacios, equipos, cosméticos y aparatos:  



            
      8) Ejecución de técnicas de pedicura: 
 
      9) Tratamientos específicos de pedicura: 
 
      10) Decoración y maquillado de uñas: 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.( van unidos a cada conteni do) 
 
1.1-Se han definido los procesos estéticos de manicura y pedicura.  
 
1.2-Se ha estudiado la morfología de los pies y las manos.  
 
1.3-Se han valorado las demandas y gustos del usuario.  
 
1.4-Se han diseñado los procedimientos para realizar las técnicas estéticas de 
manicura y pedicura.  
 
1.5-Se ha registrado en la ficha técnica: los procedimientos, los datos 
personales  y  la información de interés profesional.  
 
1.6-Se han cuidado las medidas estéticas del profesional que realiza estás 
técnicas.  

 
2.1-Se han identificado los espacios donde se van a realizar los 
procesos estéticos de manicura y pedicura.  
 
2.2-Se han mantenido las instalaciones en óptimas condiciones 
higiénicas antes y después de su uso.  
 
2.3-Se han seleccionado los equipos, materiales y cosméticos.  
 
2.4Se han manejado con destreza los útiles, aparatos y cosméticos.  
 
2.5Se han aplicado los métodos más adecuados de mantenimiento, 
desinfección y esterilización.  

 
3.1-Se ha planificado la acomodación y protección del usuario 
atendiendo a criterios de confortabilidad y seguridad.  
 
3.2-Se han seleccionado los procedimientos de actuación para la 
realización de las técnicas estéticas de manicura y pedicura 
aplicando medidas de seguridad e higiene especificas.  
 
3.3-Se han aplicado técnicas de desmaquillado de la lamina ungueal.  
 
3.4-Se han realizado las técnicas de conformación de uñas: corte, arreglo y 
forma.  
 
3.5-Se han limado y pulimentado las uñas según su morfología.  
 
3.6Se han aplicado las técnicas de acondicionamiento y/o retirada de cutícula.  
 
3.7Se han adaptado las técnicas de manicura y pedicura a las 
características y necesidades de un usuario masculino.  
 



3.8Se han aplicado las técnicas de masaje justificando la 
secuenciación, efectos, indicaciones y contraindicaciones de las 
mismas.  
 
 
4.1-Se han descrito procedimientos específicos de tratamientos para los pies, 
las manos y las uñas.  
 
4.2Se ha planificado la aparatología y los cosméticos empleados en 
los tratamientos y técnicas de manicura y pedicura.  
 
4.3-Se han manejado los aparatos para los tratamientos específicos: 
efluvios, ventosas cepillos, pulverizadores, parafina, etc.  
 
4.4-Se han utilizado los cosméticos específicos según los 
procedimientos de uso y medidas higiénico- sanitarias.  
 
4.5-Se han integrado las técnicas, aparatos y cosméticos para 
realizar los tratamientos estéticos para manos y pies.  
 
4.6Se han aplicado técnicas de mantenimiento y cuidado de aparatos, útiles y 
cosméticos.  
 
4.7Se han demostrado los conocimientos de la normativa higiénico 
sanitaria vigente sobre uso y eliminación de los medios necesarios 
para la aplicación de estás las técnicas.  
 
5.1-Se han diseñado, de forma grafica, distintos maquillajes de uñas.  
 
5.2-Se han clasificado los productos de decoración y maquillaje por textura y 
técnicas de aplicación.  
 
5.3-Se han aplicado técnicas de maquillaje mixtas: aerógrafo y pincel.  
 
5.4Se han aplicado técnicas de maquillado con esmaltes: mixtas, de pincel y 
punzón.  
 
5.6Se han aplicado técnicas de maquillado con productos acrílicos.  
 
5.7Se han realizado distintos tipos y diseños de maquillado de uñas: 
francesa, media luna, picos, diagonal, floral y fantasías.  
 
5.8Se han ejecutado técnicas específicas de embellecimiento de uña 
masculina.  
 
5.9Se han verificado los resultados comparándolos con los gustos y necesidades del 
usuario 
 
 
6.1-Se han definido los procesos estéticos de manicura y pedicura.  
 
6.2-Se ha estudiado la morfología de los pies y las manos.  
 
6.3-Se han valorado las demandas y gustos del usuario.  
 
6.4-Se han diseñado los procedimientos para realizar las técnicas estéticas de 
manicura y pedicura.  
 
6.5-Se ha registrado en la ficha técnica: los procedimientos, los datos 
personales  y  la información de interés profesional.  
 
6.6-Se han cuidado las medidas estéticas del profesional que realiza estás 
técnicas.  

 



 
7.1-Se han identificado los espacios donde se van a realizar los 
procesos estéticos de manicura y pedicura.  
 
7.2-Se han mantenido las instalaciones en óptimas condiciones 
higiénicas antes y después de su uso.  
 
7.3-Se han seleccionado los equipos, materiales y cosméticos.  
 
7.4Se han manejado con destreza los útiles, aparatos y cosméticos.  
 
7.5Se han aplicado los métodos más adecuados de mantenimiento, 
desinfección y esterilización.  
 

 
8.1-Se ha planificado la acomodación y protección del usuario 
atendiendo a criterios de confortabilidad y seguridad.  
 
8.2-Se han seleccionado los procedimientos de actuación para la 
realización de las técnicas estéticas de manicura y pedicura 
aplicando medidas de seguridad e higiene especificas.  
 
8.3-Se han aplicado técnicas de desmaquillado de la lamina ungueal.  
 
8.4-Se han realizado las técnicas de conformación de uñas: corte, arreglo y 
forma.  
 
8.5-Se han limado y pulimentado las uñas según su morfología.  
 
8.6Se han aplicado las técnicas de acondicionamiento y/o retirada de cutícula.  
 
8.7Se han adaptado las técnicas de manicura y pedicura a las 
características y necesidades de un usuario masculino.  
 
8.8Se han aplicado las técnicas de masaje justificando la 
secuenciación, efectos, indicaciones y contraindicaciones de las 
mismas.  
 
 
 
9.1-Se han descrito procedimientos específicos de tratamientos para los pies, 
las manos y las uñas.  
 
9.2Se ha planificado la aparatología y los cosméticos empleados en 
los tratamientos y técnicas de manicura y pedicura.  
 
9.3-Se han manejado los aparatos para los tratamientos específicos: 
efluvios, ventosas cepillos, pulverizadores, parafina, etc.  
9.4-Se han utilizado los cosméticos específicos según los 
procedimientos de uso y medidas higiénico- sanitarias.  
 
9.5-Se han integrado las técnicas, aparatos y cosméticos para 
realizar los tratamientos estéticos para manos y pies.  
 
9.6Se han aplicado técnicas de mantenimiento y cuidado de aparatos, útiles y 
cosméticos.  
 
9.7Se han demostrado los conocimientos de la normativa higiénico 
sanitaria vigente sobre uso y eliminación de los medios necesarios 
para la aplicación de estás las técnicas.  
 

 
10.1-Se han diseñado, de forma grafica, distintos maquillajes de uñas.  
 
10.2-Se han clasificado los productos de decoración y maquillaje por textura y 



técnicas de aplicación.  
 
10.3-Se han aplicado técnicas de maquillaje mixtas: aerógrafo y pincel.  
 
10.4Se han aplicado técnicas de maquillado con esmaltes: mixtas, de pincel y 
punzón.  
 
10.6Se han aplicado técnicas de maquillado con productos acrílicos.  
 
10.7Se han realizado distintos tipos y diseños de maquillado de uñas: 
francesa, media luna, picos, diagonal, floral y fantasías.  
 
10.8Se han ejecutado técnicas específicas de embellecimiento de uña 
masculina.  
 
10.9Se han verificado los resultados comparándolos con los gustos y necesidades del 
usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
El peso específico de cada uno de estos criterios en cada una de las 
evaluaciones es: 
 

- Trabajos prácticos: 50%  
 

TRABAJOS PRÁCTICOS INDIVIDUALES Y EN GRUPO 
(“trabajos mínimos”).  
 

Al principio de la evaluación, y teniendo en cuenta los días lectivos 
correspondientes, se entregará al alumnado por escrito, el número de 
trabajos mínimos  que tienen que realizar en clase, tanto en modelo como 
en maniquí.Estos trabajos se contarán si están bien realizados para obtener 
la calificación de 5. Para obtener una calificación por encima de 5, el 
alumnado deberá realizar otros trabajos que serán calificados hasta 1 punto 
como máximo en cada trabajo. En cada evaluación, en la hoja de trabajos, 
se cuantificará el número de trabajos extra que se calificarán como máximo. 
 
Dicha hoja quedará adjunta, en el cuaderno del profesor, a la hoja de 
calificaciones de dicha evaluación.  
 
Los trabajos se realizaran en muñeca y solo algunos trabajos se realizaran 
en modelo por la dificultad del modulo. 

 
-   Pruebas prácticas. 30% 
-      Pruebas escritas, fichas técnica y trabajo d e clase 20% 



 
 

Se comunicará con anterioridad la fecha de celebración de las pruebas 
objetivas, así como de las de recogida de la documentación que proceda.  
 
 En la actitud se valorara puntualidad, material o equipo necesario para las 
prácticas y la actitud. 

 
En el caso de no aplicarse alguno de los criterios de evaluación, recaerá el 
porcentaje en las trabajos mínimos 
 
Para aplicar la media ponderal, se requiere: 
 

- Que el alumno haya obtenido una nota igual o superior a 4 en cada 
uno de los apartados. 

 
La calificación de evaluación se formulará en cifras del 1 al 10 sin decimales.  

Se considerarán calificaciones positivas las calificaciones iguales o superiores 
a 5 y negativas las restantes. En el caso de que la nota media  tras aplicar los 
criterios de calificación  sea una cifra con decimales se aplicará redondeo (< 
0´5 hacia abajo, > 0´5 hacia arriba). 

 
En el caso de que alguno de los criterios de calificación sea negativo, la nota 
de evaluación será del criterio negativo. 
 
La calificación final será la resultante de aplicar la media ponderada de las 
calificaciones obtenidas en las  3 Evaluaciones siempre y cuando la nota de 
cada una de ellas sea igual o superior a 5. 
 
Existirán 3 evaluaciones y final, en ésta pueden suceder las siguientes 
situaciones: 
 

- Las tres evaluaciones aprobadas: se realizará la media de las notas. 
Una o varias evaluaciones suspensas: se identifican los contenidos y el/los 
criterios de evaluación que corresponden y se realizan las pruebas 
correspondientes para demostrar que se ha superado. En éste caso, la nota 
final es 5. Es la evaluación ordinaria. La evaluación será continua, pudiendo 
recuperar aquellos trabajos que no haya superado durante el curso, teniendo 
que aprobar cada una de las actividades del proceso de enseñanza - 
aprendizaje, diseñadas y adaptadas. 

 

5.5 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
Las actividades de recuperación , encaminadas a que todo el alumnado 
alcance los contenidos mínimos del módulo tendrán como base los criterios de 
evaluación continua. 
 



En el caso de los trabajos prácticos, la estructura secuencial de las unidades 
de trabajo permite que al ser superados determinados trabajos, queden 
recuperados  contenidos anteriores sin necesidad de realizar prueba 
específica.  
 
Para  los trabajos prácticos o teóricos que no cumplen ésta característica, se 
identifican los contenidos y el/los criterios de evaluación que corresponden y se 
realizan las pruebas correspondientes para demostrar que se ha superado y la 
nota final es 5. 
 
En el caso de que un alumno/a, por falta de asistencia a las actividades lectivas 
pierda el derecho a la evaluación continua, se le aplicarán en la evaluación final  
la siguiente prueba: 
 

- Haber presentado todos los trabajos obligatorios durante el curso 
alcanzando en los mismos un mínimo de 5. En caso contrario tendrá 
que presentar en esta convocatoria un trabajo sobre los contenidos del 
curso, a propuesta de las profesoras. 

- Prueba teórica de contenidos conceptuales. 
- Pruebas prácticas de contenidos procedimentales. 

 
La nota se elaborará teniendo en cuenta la siguiente ponderación. 
 

- Trabajos obligatorios del curso (cuaderno, actividades de clase, 
ejercicios teórico-prácticos) o trabajo monográfico a propuesta de las 
profesoras 15 % de la nota. En el caso de no existir este se sumara el % 
a la prueba teórica. 
- Prueba teórica 25%. 
- Prueba práctica 60%. 

 
Una vez aplicada esta ponderación, se considera aprobado con una media 
igual o superior a 5. En este caso la nota final será 5. 
Se considera suspenso con una nota inferior a 5. 
 
 
5.6 PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 
En este caso la alumna tendrá derecho a realizar actividades de recuperación 
durante el tercer trimestre, además de pruebas escritas, prácticas e incluso 
realizar si se considera oportuno un trabajo monográfico.  
La nota se elaborará teniendo en cuenta la siguiente ponderación. 
 

- Trabajos obligatorios del curso (cuaderno, actividades de clase, 
ejercicios teórico-prácticos) o trabajo monográfico a propuesta de las 
profesoras 15 % de la nota. En el caso de no existir este se sumara 
el % a la prueba teórica. 
- Prueba teórica 25%. 
- Prueba práctica 60%. 

 



Una vez aplicada esta ponderación, se considera aprobado con una media 
igual o superior a 5. Si es superior a 5, se aplicara el siguiente baremo de 
calificación: 

- 5-5 
- 6-6 
- 7-7 
- 8-8 
- 9-9 
- 10-10 

Se considera suspenso con una nota inferior a 5. 
 
 

 
 

 


