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PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 
Módulo Profesional: Coloración capilar. 

 
1. INTRODUCCIÓN-  ADECUACIÓN AL CONTEXTO.  
 
1. 1. INTRODUCIÓN. 

 
En este año 2015-16 hay un total de 15 alumnas matriculadas en segundo curso.  
El módulo de FCT en periodo extraordinario se realizará desde 28/9/2015 al 14/12/2015.  

 
1. 2. ADECUACIÓN AL CONTEXTO. 
 

El Instituto de Educación Secundaria “IES Segundo de Chomón”, pertenece al ámbito de 
la Enseñanza Formal Reglada y está situado en el barrio de la Fuenfresca, en la ciudad de Teruel, 
con unos 36.000 habitantes. Cuenta con una larga trayectoria, antigua escuela politécnica, donde 
se impartían enseñanzas exclusivamente profesionales, en el año 2011 el instituto fue cambiado 
de zona, por lo que su diseño e instalaciones son de reciente construcción.  

 
2. OBJETIVOS GENERALES y COMPETENCIAS.  

 
Según se establece en el currículo:  

 
 “La formación del módulo contribuye a lograr los objetivos generales: a), b), c), d), e), m), n), s) y 

u) del ciclo formativo, y las competencias: a), b), d), k), p) y q) del título”.  
 

2. 1. OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales del módulo son los siguientes:  
 

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.  
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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.  
 
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.  
 

2. 2. COMPETENCIAS. 
Según se establece en el título:  

Artículo 4. Competencia general. 
 

La competencia general de este título consiste en realizar el cuidado y 
embellecimiento del cabello, la estética de manos y pies y el estilismo masculino, así 
como comercializar servicios y venta de cosméticos, cumpliendo los protocolos de 
calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 
 Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 

continuación:a), b), d), k), p) y q) del título” 
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. 
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. 

 

3.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE - CRITERIOS DE EVALUA CIÓN Y 
CONTENIDOS. 
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS:  
3. 1.RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1. Propone cambios de coloración del cabello, relacionando su estado con las demandas y 
estilos  planteados.  
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Criterios de evaluación:  
a) Se ha identificado la escala de tonos del color natural del cabello.  
b) Se han distinguido los tonos y reflejos del color del cabello en la carta de colores.  
c) Se han identificado los aspectos que condicionan el proceso de cambio de color.  
d) Se ha analizado el estado del cuero cabelludo y del cabello.  
e) Se han registrado en la ficha técnica los datos obtenidos.  
f) Se ha reconocido la influencia de las alteraciones y el color del cabello en el proceso.  
g) Se han diferenciado los tipos de cambios de coloración.  
h) Se han identificado las tendencias de moda en la coloración del cabello.  
i) Se han identificado las necesidades/demandas del cliente para la propuesta de cambio de  
coloración.  
 
2. Pone a punto el proceso de aplicación, justificando la selección de medios y las 
operaciones de preparación del producto.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han reconocido los útiles, materiales y equipos necesarios para los cambios de color del 
cabello.  
b) Se ha justificado la selección de cosméticos para el cambio de color.  
c) Se ha justificado la selección producto oxidante según las características del cabello.  
d) Se han realizado los cálculos volumétricos para la dilución del oxidante en función de las 
necesidades. 
e) Se ha realizado la mezcla de los cosméticos para el cambio de color.  
f) Se han establecido las condiciones de seguridad e higiene en la preparación y manipulación de  
cosméticos.  
g) Se han determinado los criterios de selección en la aplicación de métodos de higiene,  
desinfección y esterilización. 
 
3. Aplica medidas y técnicas previas a la coloración y a la decoloración, analizando el 
protocolo de aplicación. 
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han especificado las medidas de acomodación y protección del usuario y del profesional.  
b) Se ha justificado la aplicación de la prueba de tolerancia al tinte.  
c) Se han identificado las pautas de aplicación de la prueba de tolerancia.  
d) Se han determinado los casos en los que está indicado aplicar técnicas previas. 
e) Se han diferenciado las pautas de aplicación de las distintas técnicas previas.  
f) Se ha justificado la elección de las técnicas previas. 
g) Se ha preparado el cabello antes de la coloración con la aplicación de técnicas de mordiente, 
prepigmentación o mordentado.  
 
4. Aplica operaciones de coloración en el cabello, aplicando procedimientos de trabajo 
establecidos.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado las fases del proceso de la coloración temporal y semipermanente.  
b) Se han diferenciado las pautas de aplicación de los colorantes temporales y semipermanentes.  
c) Se han relacionado los tipos de coloración permanente con las técnicas de aplicación del color.  
d) Se han secuenciado los pasos a seguir en las técnicas de coloración permanente del cabello.  
e) Se han aplicado los distintos tipos de técnicas de coloración parcial.  
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f) Se han distinguido las técnicas complementarias en los procesos de coloración.  
g) Se han identificado los variables que determinan el proceso de coloración.  
h) Se ha verificado la coincidencia del color elegido con el resultado obtenido. 
 
5. Aplica técnicas de decoloración en el cabello, relacionando el procedimiento de trabajo 
con el  resultado final.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han establecido los fundamentos de la decoloración.  
b) Se han determinado las fases del proceso de decoloración.  
c) Se han establecido las variables que afectan al proceso de decoloración.  
d) Se han identificado las técnicas de hidratación del cabello post- tratamiento.  
e) Se han aplicado cosméticos decolorantes sobre cabello virgen y sobre cabello teñido.  
f) Se ha relacionado el grado de decoloración con el tiempo de exposición, como factor 
determinante del proceso.  
g) Se han utilizado diferentes técnicas de decoloración para la realización de mechas.  
h) Se han realizado retoques de raíces.  
i) Se han especificado las medidas de precaución y normas de seguridad. 
 
6. Establece pautas de asesoramiento, determinando los cuidados y mantenimiento del color.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han relacionado las características del cabello con los cosméticos de mantenimiento.  
b) Se han vinculado las pautas de mantenimiento con la permanencia del color.  
c) Se han identificado las precauciones que hay que tomar para el cuidado de los cabellos  
decolorados.  
d) Se han propuesto medidas para optimizar el resultado del servicio.  
e) Se han determinado los criterios que permiten evaluar los resultados finales obtenidos.  
f) Se ha obtenido información sobre el grado de satisfacción del cliente. 
 
3. 2. CONTENIDOS: 
 
Propuesta de cambios de color:  
 

- El color natural del cabello: características y escala de tonos y reflejos.  
- Teoría del color y su influencia en los procesos de cambio de coloración.  

 Influencia de las alteraciones cromáticas del cabello en los procesos de cambios de 
color.  
 Aplicación del círculo cromático en peluquería.  
 Cualidades de un color: tono, intensidad, reflejo.  
 Escala de tonos, tonos base. Carta de colores.  
 Reflejos o matices: tipos, importancia del reflejo en la tinción.  

- Identificación de los aspectos que condicionan el proceso de cambio de color:  
Estudio estético: influencia del color de los ojos y del color de la piel, entre otros.  
Estudio de las características del cuero cabelludo.  
Estudio del estado del cabello: Coloración inicial del cabello, porosidad, porcentaje de 
canas, grosor y resistencia, aspecto exterior, tratamientos químicos sufridos con 
anterioridad, diferencias de tonalidad.  

- Clasificación de los procesos de cambios de coloración capilar.  
Según duración de los efectos: temporales, semipermanentes y permanentes.  
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Según composición de los cosméticos: naturales y artificiales; metálicos, vegetales y 
sintéticos; entre otros.  
Según su acción sobre el tallo capilar: tinción y decoloración.  

- Propuesta de cambios de coloración: adecuación a las necesidades/demandas y 
características personales.  
- Estilos de coloración: tendencias de moda en la coloración del cabello.  
- La ficha técnica del cliente.  
 

Puesta a punto del proceso de aplicación:  
 

- Útiles y materiales: características y pautas de utilización.  
- Criterios de selección del producto colorante. Pautas de preparación y manipulación.  
- Criterios de selección del producto oxidante. Pautas de preparación y manipulación.  
- El cosmético decolorante. Pautas de preparación y manipulación.  
- Criterios de selección de métodos de higiene, desinfección y esterilización. Pautas de 
aplicación.  
 

Aplicación de medidas y técnicas previas:  
 

- Medidas de seguridad en los procesos de cambio de coloración capilar: criterios de 
preparación y acomodación del cliente y medidas de protección del profesional y el usuario.  
- Prueba de tolerancia: pautas y criterios de realización.  
- Técnicas previas a la coloración permanente. Procedimiento de trabajo. Precauciones.  
Técnica de mordiente. Técnica de pre- pigmentación. Técnica de decapado.  
Aplicación de técnicas de coloración:  
- Proceso de coloración temporal y semipermanente. Técnicas de aplicación de colorantes  
vegetales, metálicos y sintéticos: formas cosméticas, procedimiento, fases y pautas de 
aplicación.  
- Técnica de aplicación de colorantes tono sobre tono.  
- Proceso de coloración permanente total: procedimiento, fases y pautas de aplicación.  
Factores que intervienen en la aplicación. Técnicas complementarias.  
- Proceso de coloración permanente parcial: procedimiento, fases y pautas de aplicación.  
Factores que intervienen en la aplicación. Repartición zonal del cabello.  Técnicas 
complementarias. Tipos: monocolor, bicolor, tricolor. Aplicación de técnicas de mechas.  
Técnicas complementarias: degradado, nebulosas, barridos y otros.  
- Variables que determinan el proceso de coloración: características del cabello, tiempo de  
exposición y catalizadores térmicos y químicos.  
- Control del proceso.  

 
Aplicación de decoloración en el cabello:  

- Fundamentos de la decoloración.  
- Variables o factores que determinan el proceso de decoloración. Los catalizadores: calor  
húmedo, vapor, calor seco, infrarrojos.  
- Técnicas de la decoloración total del cabello: fases y tiempos del proceso. Pautas de  
aplicación del decolorante en cabellos vírgenes y teñidos.  
- Técnicas de la decoloración parcial del cabello: fases y tiempos del proceso. Pautas de 
aplicación con gorro, con papel, con peine y otros. Repartición zonal del cabello.  
- Procedimiento de aplicación de retoques.  
- Precauciones y normas de seguridad para la decoloración.  
- Control del proceso de decoloración.  
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- Técnicas de hidratación del cabello decolorado.  
 

Establecimiento de pautas de asesoramiento en el color  
- Cosmética reparadora de mantenimiento del color del cabello. Criterios de selección y 
manipulación.  
- Asesoramiento en la venta de cosméticos de mantenimiento y cuidados del cabello 
decolorado y coloreado.  
- Pautas para el mantenimiento del color y cuidado del cabello decolorado.  
- Parámetros que definen la calidad en los procesos de cambio de coloración capilar.  
 

3. 3. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
aplicar  técnicas de cambio de coloración del cabello.  
 
La definición de estas funciones incluye aspectos como:  
 
- Protocolos de atención al cliente.  
- Determinación de las necesidades del cliente  
- Selección de aparatos, materiales y útiles.  
- Cumplimentado de ficha técnica.  
- Realización de técnicas previas a la coloración permanente.  
- Aplicación de las distintas técnicas para el cambio de coloración del cabello.  
- Verificación del resultado final de los procesos de cambio de coloración del cabello.  
- Aplicación de métodos de higiene, desinfección y esterilización.  
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  
 
- Procesos de coloración temporal y semipermanente. 
- Procesos de coloración permanente.  
- Procesos de decoloración.  
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza – aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos  del módulo, se relacionan con:  
 
- Recopilación e interpretación de datos de la observación del cabello y cuero cabelludo.  
- Registro de los datos.  
- Selección, preparación y aplicación de los cosméticos para el cambio de color.  
- Selección y aplicación de aparatos, materiales y útiles.  
- Identificación de técnicas previas a la coloración.  
- Selección y aplicación de técnicas de coloración temporal y semipermanente.  
- Selección y aplicación de técnicas de coloración permanente.  
- Selección y aplicación de técnicas de decoloración.  
- Identificación de las medidas de seguridad e higiene en los procesos de cambio de coloración 

del cabello.  
- Selección de métodos de higiene, desinfección y esterilización.  
- Determinación de pautas de asesoramiento para el cuidado de los cabellos coloreados y 

decolorados. 
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3. 4. RELACION SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y DISTRIBUCION 
POR EVALUACIONES. 
 
U. D. 1 TEORÍA DEL COLOR. El COLOR DEL CABELLO. 
U. D. 2 ÚTILES Y MATERIALES EN LOS PROCESOS DE COLORACIÓN. 
U. D. 3 PREPARACIÓN DEL CLIENTE Y ANÁLISIS CAPILAR. 
U. D. 4 COSMÉTICOS Y PROCESOS DE CAMBIOS DE COLOR CAPILAR.  
U. D. 5 LA COLORACIÓN PERMANENTE O DE OXIDACIÓN. 
U. D. 6 DECOLORACIÓN Y COLORACIONES PARCIALES DEL CABELLO. 
U. D. 7 ESTILOS DE COLORACIÓN Y TENDENCIAS. 
U. D. 8 ESTABLECIMIENTO DE PAUTAS DE ASESORAMIENTO EN EL COLOR.  

 
PRIMERA EVALUACIÓN:  

 
U. D. 1 TEORÍA DEL COLOR. El COLOR DEL CABELLO.. 
U. D. 2 ÚTILES Y MATERIALES EN LOS PROCESOS DE COLORACIÓN. 
U. D. 3 PREPARACIÓN DEL CLIENTE Y ANÁLISIS CAPILAR. 
U. D. 4 COSMÉTICOS Y PROCESOS DE CAMBIOS DE COLOR CAPILAR.  
U. D. 5 LA COLORACIÓN PERMANENTE O DE OXIDACIÓN. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
U. D. 4 COSMÉTICOS Y PROCESOS DE CAMBIOS DE COLOR CAPILAR.  
U. D. 5 LA COLORACIÓN PERMANENTE O DE OXIDACIÓN. 
U. D. 6 DECOLORACIÓN Y COLORACIONES PARCIALES DEL CABELLO. 
U. D. 7 ESTILOS DE COLORACIÓN Y TENDENCIAS. 
U. D. 8 ESTABLECIMIENTO DE PAUTAS DE ASESORAMIENTO EN EL COLOR.  

 
 
4. METODOLOGÍA.  

 
4. 1.  - BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

Ferrer Márquez, R. y Tejada Martínez, E. A. (2014): Coloración capilar. Editorial: 
Vídeo Cinco, Madrid. 

 
4. 2. -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. 
 
 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 en un modelo inerte, 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.    
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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 el cuaderno del profesor. 
“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: blogs, trabajos monográficos, trabajos en grupo, 
dibujos, álbumes, fichas técnicas…serán obligatorios y calificables, constituyendo un 
complemento al aprendizaje del alumno.  

 
4. 3. -CRITERIOS DE AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS. 

 
En el aula las explicaciones serán para toda la clase y se pondrán en común aquellos casos 

en los que aparezcan dificultades en la realización para profundizar en el aprendizaje del alumno. 
 

En el taller los alumnos ocuparán el lugar que se requiera según las características de las 
técnicas a realizar.  
 
4. 4. -ACUERDOS SOBRE UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y ORGANIZACIÓN DE 
TIEMPO. 
 Los espacios utilizados serán dos:  
 

• El aula para explicaciones, puesta en común de las prácticas, realización de exámenes 
escritos y nos permite la utilización de medio audio visual.   

 
• El taller donde se realizan las prácticas. 

Como el módulo consta de nueve horas semanales se repartirán de la siguiente manera: 
 

o Dos horas en el aula.  
o Siete horas en el taller de peluquería, unidas en grupos de cuatro y tres horas. 

 
 Dependiendo de las necesidades de los alumnos el porcentaje del contenido teórico y 
práctico podrá modificarse. 
 
4. 5.  -MATERIALES. 

A principio de curso el profesor/a dará a los alumnos una lista con el material necesario 
que el alumno/a por su cuenta tendrá que comprar y traer a las clases prácticas del módulo de 
color. 

El instituto aportará: productos para cambios de color en el cabello, aparato vaporal, 
aparato climazón, planchas, tenacillas y mobiliario. El cual deberá ser conservado en perfecto 
estado, pudiendo pedir ser reemplazado por el alumno/a en caso de deterioro por incorrecta 
utilización o desaparición de material del centro.  
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4. 6. -ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLORES. 
 Se realizarán una serie de actividades complementarias y extraescolares, se diseñarán a 
principio de curso y serán consensuadas y aprobadas por el departamento para este curso 2016-
17. 
 
 
4. 7. -TEMAS TRANSVERSALES. 
 En este módulo se proponen los siguientes temas transversales: 

− Educación para la paz:  
- Tolerancia y respeto por las formas de expresión y las actitudes de los demás. 
- La apertura y respeto por las manifestaciones de otras culturas. 
- Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de 
 raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales. 
− Educación para la salud: 
- Sensibilidad y respeto ante personas que padezcan enfermedades infectocontagiosas. 
- Valorar la importancia de las medidas de seguridad e higiene dentro y fuera del  trabajo. 
- La comunicación como instrumento que favorece la salud mental y social en el ámbito 
 de trabajo y fuera del mismo. 
- La higiene como parámetro de salud. 
− La importancia del cuidado y protección del medio ambiente. 
− Control de calidad. 

 
4. 8. -ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 
(NEE). 
 La Formación Profesional constituye un tramo de la enseñanza no obligatoria. Desde esa 
consideración, todos los alumnos matriculados en los ciclos formativos deben alcanzar para 
superar el módulo las mismas capacidades terminales. Por este motivo no se pueden realizar 
adaptaciones curriculares significativas. 
 No obstante sí que podrán realizar adaptaciones de acceso al currículo y adaptaciones 
curriculares no significativas. 
 En caso de que haya alumnos en clase que precisen adaptaciones de acceso al currículo 
debido a que tengan algún tipo de discapacidad física, éstas se realizarán en colaboración con el 
Departamento de Orientación, procurando el apoyo que prescriban los informes de los servicios 
de orientación. 
 Teniendo en cuenta la diversidad entre los alumnos en cuanto a su situación personal y 
profesional, edad, ritmos y capacidades de aprendizaje, se realizarán adaptaciones curriculares no 
significativas centradas en la metodología.  
 Se diseñarán actividades diferentes, pero dirigidas a la obtención de las mismas 
capacidades terminales. Para los alumnos que individualmente se considere necesario se 
propondrán actividades de refuerzo, apoyo y/o ampliación. 
 
4. 9. -ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA. 
 Por las características de las actitudes  específicas a desarrollar en este módulo y el ciclo 
en general, se hace imprescindible el consultar publicaciones de moda y actualidad social y es 
muy recomendable para el adquirir una cultura general que permita realizar consejos 
profesionales, el estar al día en obras de teatro y cine. Además adquirir competencias en el uso 
del lenguaje, tanto oral, como escrito: comprensión y reflexión del lenguaje hablado, habilidad 
lectora, habilidades en escritura. 
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 A lo largo de las clases se hace habitual el comentario sobre noticias de prensa, TV., 
radio relacionadas con los contenidos, motivando así al alumnado a  estar pendiente de los 
medios de comunicación. 
 
4.10. -MEDIDAS PARA INCORPORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LAS DISTINTAS MATERIAS. 

Una de las finalidades de los módulos formativos es la de preparar a los alumnos para 
enfrentarse a su entorno y, evidentemente, las nuevas tecnologías están presentes en ella. Los 
alumnos tienen que prepararse para aprovechar la sociedad de la información y del 
conocimiento, siendo un punto importante saber utilizarla correctamente. 

Desde el Departamento se organiza la recepción de modelos para las clases prácticas 
utilizando medios informáticos participando todas las alumnas. 

En este módulo concreto, se pedirá a los alumnos trabajos de evaluación continua en los 
cuales se potencia la búsqueda de información en Internet y el uso de programas informáticos 
como el word, powerpoint, photo shop… 

 
5. EVALUACIÓN.  

 
5.1 -CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR EL MÓDULO. 

  Se subrayan en el apartado 3. 1. los criterios mínimos exigibles para evaluación positiva. 
5.2 -PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE 
LOS ALUMNOS. 
Evaluación inicial, de diagnóstico. 
 Se realizará a comienzo del curso para identificar el grado de conocimientos sobre la 
materia y, el interés y motivaciones por la misma.  
Este tipo de evaluación permite adecuar los contenidos a las características del grupo y, en otro 
nivel de concreción a las características de los alumnos/as. 
Información y explicación de la ficha técnica en modelo, de los trabajos mínimos y evaluación.  
 
 Instrumentos de evaluación: 
− Debate entre los alumnos donde se demuestre el interés de éstos sobre la materia. 
− Prueba o ejercicio no evaluado. 
− Actitudes mostradas por el alumno.  
 
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. 
 
 Instrumentos de evaluación: 
  Mediante la observación sistemática y continua de la práctica del taller y aula, recogida 

en el cuaderno del profesor. 
   El seguimiento de las actividades prácticas será mediante la “ficha personal” que actúa 

como memoria del proceso de cambio de coloración realizada, y en la que el profesor 
anotará las correcciones o dificultades.  

  Control del trabajo del alumno: Se comprobarán y evaluarán los conceptos (exámenes, 
ejercicios, puestas en común, trabajos, se anotará en cuaderno de profesor); procedimientos 
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(trabajos mínimos realizados, anotados el cuaderno del profesor) y actitudes ( cuaderno del 
profesor), observadas durante el desarrollo de las actividades prácticas.  

  Actitudes mostradas por el alumno en todo su proceso de aprendizaje.   
 
b) Evaluación final/sumativa. 
  Se realizará al final de cada evaluación y en evaluación ordinaria y extraordinaria, para 

determinar los aprendizajes alcanzados en contraste con la evaluación inicial y continua. 
 
 Instrumentos de evaluación: 
   Pruebas escritas y prácticas. Con sus plantillas de corrección.  
 
5.3 -CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Se calificará al alumno del uno al diez y la nota final saldrá de ponderar: 

• Un 50% los trabajos prácticos  de evaluación. 
• Un 20% los exámenes prácticos 
• Un 10%los trabajos escritos 

• Un 20% examen  escritos. 
 
-  Solo se aplicaran los porcentajes si en cada una de las partes hay una calificación de un  4 ó 
más.  

 -  Si alguno de los apartados anteriores no puede realizarse,  ese porcentaje,  se sumará al de 
trabajos prácticos. 
- En cada evaluación serán unos mínimos para sacar un cinco y trabajos extras para llegar a un 
diez, siendo máximo cinco trabajos extras valorados como máximo por un punto cada uno. 
 - Los trabajos escritos solicitados tendrán una fecha de entrega, pasada esa fecha no se recogerá 
el trabajo o tendrá una penalización. 
- El procedimiento mediante el cual  los alumnos podrán recuperar durante el curso las 
actividades o exámenes pendientes será:  
- La realización de actividades pendientes sobre los trabajos mínimos de cada evaluación podrán 
recuperarse durante la siguiente evaluación. 
- Mediante un examen de recuperación al final con todos los contenidos de la evaluación o en 
convocatoria ordinaria y extraordinaria.   
- La falta injustificada a una prueba de evaluación hace perder el derecho a la recuperación 
correspondiente.  
-  No se examinará a ningún alumno fuera de la fecha fijada para el resto de la clase.  
-  El alumno aportará la documentación que justifique debidamente la causa de las ausencias.  
-  Los trabajos prácticos realizados día a día en el taller se irán evaluando según su orden de 
ejecución en horas lectivas.  

El alumnado deberá traer diariamente a clase y a las posibles pruebas objetivas, el equipo 
personal y de trabajo, así como modelo en los casos en los que sea necesario, pudiendo afectar 
negativamente a sus calificaciones finales,  la falta reiterada de alguno de estos requisitos.  
 
• La calificación se formulará en cifras del 1 al 10 sin decimales. Se considerarán calificaciones 
positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las inferiores a 5. 
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•  Puesto que los contenidos de las distintas evaluaciones pueden ser independientes 
existirán 2 evaluaciones y final, en ésta pueden suceder las siguientes situaciones: 
 
- Las 2 evaluaciones aprobadas: se realizará la media de las notas. 
- Una o varias evaluaciones suspensas: se realizara un examen final con todos los contenidos del 
curso y se realizan las pruebas correspondientes para demostrar que se ha superado. (Evaluación 
ordinaria)  
 
 
5.4 -ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y ADAPTACIÓN CURRICULAR. 
ORDINARIA DE MARZO. 
 
 
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 cada una de las dos evaluaciones habrá una recuperación de los contenidos teóricos y los 

trabajos prácticos se recuperaran en la siguiente evaluación. 

Si un alumno asiste a clase pero no realiza los trabajos mínimos ni trae material para realizarlos, 

ni libros ni cuaderno, no se realizara ningún examen final en marzo. 

En el caso de que un alumno, por falta de asistencia a las actividades lectivas pierda el derecho a 

la evaluación continua, se le aplicarán en la evaluación final de junio los mismos criterios que se 

expondrán más adelante para la prueba de evaluación extraordinaria. 

-En caso de algún alumno que no asista a clase  o que este en clase pero no trae material y no 
realiza los trabajos mínimos marcados a diario por el profesor o no traer libro ni cuaderno. 
Suspenderá el modulo y no tendrá derecho a un examen final en la ordinaria de junio. 

 
 

 
 
5.5 -PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 
Examen escrito 40% 
Examen práctico 60% 
 Se realizará en junio por la profesora, pudiendo realizar prueba de contenidos 
conceptuales. 
Si el alumno no supera la prueba con un 5 o una nota superior a 5, el módulo tendrá que ser 
repetido en el siguiente curso. 
Si el alumno se presenta al examen práctico sin el equipo de peluquería, el material exigido o 
modelo para realizar las diferentes pruebas, no podrá realizar dicha prueba. 
En la convocatoria extraordinaria, el examen teórico o práctico abarcará todos los contenidos del 
curso. 
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5.6 -ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO. 
Contenidos conceptuales: se elaborarán actividades de realización de esquemas y resúmenes.  
Contenidos procedimentales: se diseñarán una serie de trabajos  para recuperar las actividades 
prácticas. 
 Si se considera que el alumno debe repetir o mejorar el cuaderno o el trabajo de 
evaluación continua la profesora le indicará mediante plantilla los puntos a seguir.  
 
 
6. MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN  
- Los mecanismos de seguimiento y valoración se realizarán según el apartado 4. 2. “Opciones 

metodológicas propias”. 
- Las acciones “correctivas”, “preventivas” y “de mejora” en el caso de las u. d. teóricas:  
 Se potenciará el desarrollo de técnicas de estudio del alumno, elaborando esquemas y 

resúmenes de los temas a estudiar. 
- Las acciones “correctivas”, “preventivas” y “de mejora” en el caso de las prácticas de taller 

irán encaminadas a la adecuación de las actividades a las características encontradas en los 
alumnos, por lo que se podrán adaptar o modificar dichas actividades prácticas diseñadas en 
ficha de “contenidos mínimos” al ritmo de aprendizaje del alumno durante el proceso.  

 
� También se proponen unas estrategias de aprendizaje para subsanar las deficiencias que 

pudieran observarse:  
 

Estrategias de aprendizaje: 
 

 Las habilidades se aprenden y perfeccionan a través de estrategias fácilmente conducibles en 
clase. 

 
− Expositivas.  

El desarrollo de actividades de aprendizaje va precedido de una “consigna”  que tiene 
como función aclarar qué es lo que se pretende a través de dicha actividad.  

− De repetición. 
A medida que pasa el tiempo habrá que repetir el objetivo una y otra vez, hasta que se 
haga lo suficientemente redundante para que haya quedado claro a todos. 

− El apoyo. 
  Máxima ayuda: el profesor realiza la actividad con la presencia activa del alumno. 

Nivel medio de ayuda: La actividad la realiza el alumno individualmente o con un 
compañero con el asesoramiento del profesor. 
Nivel mínimo de ayuda: la actividad la realiza autónomamente el alumno en su totalidad, 
incluso la planificación y autoevaluación de la actividad. 

− El reposo. “Retroalimentación” 
La posibilidad de sedimentación del aprendizaje y la posibilidad de disfrute del mismo, 
una buena parte de la información recibida se perderá con rapidez es preciso volver sobre 
ella, para recuperar la información perdida, para matizar y mejorar la calidad de la 
misma. Potenciando la calidad de los nuevos aprendizajes sobre la base de aprendizajes 
previos que disponen los alumnos.   

 
7.  PLAN DE CONTINGENCIA.  

- El libro básico se acompaña de un dvd, que el profesor de guardia puede poner a los 
alumnos, en el tema que estén viendo con el profesor.  
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- Se pedirá a los alumnos la realización de “esquema y resumen” del tema teórico 
correspondiente a la bibliografía básica,  que en esos momentos estén viendo con el profesor.  

 
8. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN.  

Se informará a todo el alumnado de los objetivos, contenidos y los criterios de evaluación, 
a principio de curso  y cuando sea solicitado, a sí mismo, se facilitará la información a través de la 
página Web del instituto.  
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