
 
 
 
 

NOMBRE DEL MÓDULO: PELUQUERÍA Y ESTILISMO MASCULINO. 

1.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Preparación de la zona de trabajo: 

- El puesto de trabajo. Características y distribución del  mobiliario. El sillón de 
barbero: Tipos y descripción.  

- Medidas de Prevención de riesgos: medidas de protección del profesional.  Higiene 
postural. 
- Cosméticos: criterios de selección de los productos utilizados antes, durante 
y después del afeitado.    

- Útiles, lencería y herramientas: clasificación y descripción. 

- El material desechable en barbería. 

- Mantenimiento y limpieza. 

- Normativa actual de control de residuos  y útiles cortantes. 

b) Diseño de estilos de barba y bigote: 

- Armonía del rostro. Aplicación de  técnicas de visagismo y psicomorfología del rostro. 

- Estilos básicos de barba, bigote y patillas: Clasificación y descripción. 

- Influencia de la barba, bigote y patillas en la imagen personal. 

- Corrección de las desproporciones o discordancias estéticas del rostro a 
través de la barba, bigote y patillas.   

- Diseño de estilos a través de bocetos: el diseño manual y el diseño a través 
de los medios informáticos.   

c) Realización del arreglo de barba y bigote: 

- Medidas de acomodación y protección. Preparación y protección del cliente. 

- Técnica de descarga de barba y bigote. Procedimiento, fases y pautas de 
aplicación. Factores que intervienen en la aplicación.    

-Técnica de delimitación y contorno de la barba y bigote. Descripción. 
Parámetros para la realización de las maniobras. Los retoques.   

- Técnicas de finalización: limpieza del rostro y peinado. 

- Control visual y simetría. 

d) Realización de técnicas previas al rasurado de la barba: 

- Análisis de la piel y el pelo para los procesos de barbería. Identificación de 
alteraciones. 

- Preparación, atención y protección del cliente. 

-Tratamientos estéticos de hidratación y exfoliación previos al rasurado.  
Tipos, descripción y pautas de realización.  



- Masaje pre- afeitado: características y técnicas de realización.- Técnicas específicas 
pre-afeitado: tipos y criterio de selección de técnicas.  

e) Rasurado de la barba: 

- Técnica del bañado de la barba. Útiles y cosméticos. Movimientos de la 
brocha. Orden de ejecución.   

- Técnica del rasurado o apurado de la barba: características y técnicas de 
realización. Parámetros para la realización de las maniobras.  

- Técnicas de finalización del afeitado: Criterios de selección de técnicas 
manuales, cosméticas y electroestéticas. Precauciones. - Protocolos de 
actuación en caso de emergencia por irritaciones alergias o cortes. 

f) Aplicación de técnicas asociadas al estilismo facial masculino: 

- Depilación facial masculina: Zonas y métodos de aplicación. Criterio de 
selección de técnicas. Ventajas e inconvenientes. Precauciones.  
 
- Definición y acabado del cuello y patillas: Procedimiento de trabajo. 
Precauciones. Determinación de la longitud y volumen.   

- Cambios de color en el estilismo masculino. Medidas de protección y 
preparación de la piel. Criterio de selección de técnicas y cosméticos. 
Ventajas e inconvenientes. Precauciones.  

- Cambios de forma permanentes en el estilismo masculino. Medidas de 
protección. Criterio de selección de técnicas y cosméticos. Precauciones.  

- Acabados de fantasía en estilismo de barba y bigote. Con aplicación de medios 
técnicos, plantillas y diseños, en barba, patillas, cejas, para creación de estilismos 
innovadores. 

g) Realización de corte y acabados del cabello en estilismos masculino: 

- Estilos de corte masculino. Clasificación y descripción. 

- Técnicas de corte masculino. Clasificación. Criterio de selección de 
técnicas. Ventajas e inconvenientes. Precauciones.  

- Configuración del corte. Aplicación de  medidas y proporciones en función 
de la característica del cabello y la morfología de rostro y cráneo.  

- Parámetros para la realización: útiles, orden y formas de ejecución. 

- Realización de acabados. Estilos de peinados masculinos: tipos. Efectos de acabado. 

- Criterios de selección de técnicas manuales, cosméticos y/o aparatología 
para estilos de peinados masculinos  

- Productos y útiles de acabado específicos. Criterios de selección y utilización. 

2.- OBJETIVOS MINIMOS  

    Los objetivos MINIMOS de este ciclo formativo 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.  

f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado, reconociendo y seleccionando los 
útiles y cosméticos, para realizar cambios de forma permanente en el cabello.  

g) Aplicar técnicas de cambio de color, siguiendo el procedimiento establecido para 
teñir y decolorar el tallo capilar.  

h) Emplear herramientas y útiles de corte, relacionando las técnicas con los estilos, para 
cambiar la longitud del cabello.  

i) Manejar equipos, útiles y accesorios, relacionando las técnicas con los estilos y actos 
sociales, para efectuar peinados y recogidos.  

j) Seleccionar prótesis pilosas, justificando técnicas de colocación, para efectuar 
peinados y recogidos.  

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

l) Integrar los procedimientos del servicio de peluquería masculina, analizando y 
relacionando los tipos, fases y métodos, para realizar técnicas de barbería y peluquería 
masculina.  

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

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

ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, 
valorando las características y demandas del mercado para promocionar y vender 
productos y servicios de imagen personal.  



o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y 
las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.  

p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia 
y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía.  

q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable 
las incidencias de su actividad.  

r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso.  

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.  

t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todos».  

1. 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. v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo.  

3. w) 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.  

 
3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
DE LOS ALUMNOS. 
Se evaluarán los contenidos y los trabajos realizados en clase. Aquellas alumnas que no 
asistan a clase con regularidad, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interior y el 
Proyecto Curricular del ciclo, podrían perder el derecho a la evaluación continua, siendo 
por tanto evaluados en una prueba global donde se demuestren los conocimientos y 
capacidades requeridas para superar el módulo profesional, en la evaluación final de junio, 



en la que se le aplicarán los mismos criterios que se expondrán más adelante para la prueba 
de evaluación extraordinaria. 
 
Al comienzo del curso se llevará a cabo una evaluación inicial para poner de relieve los 
conocimientos previos, intereses y capacidades del alumnado, y así poder adecuar el 
proceso a las posibilidades del mismo. 
Puesto que los contenidos de las distintas evaluaciones pueden ser independientes 
existirán 3 evaluaciones y final. 
 
 Instrumentos de evaluación: 
 

Se comprobarán y evaluarán los conceptos, procedimientos y actitudes durante 
el desarrollo de las actividades que el profesor irá anotando en el cuaderno de 
seguimiento.    

Se controlará el trabajo del alumno a través de la corrección de las actividades 
propuestas en el aula y de trabajo en casa. 

Se valorarán las intervenciones orales y entre los alumnos: debates, puesta en 
común de preguntas lanzadas al aire por el profesor… 

Se realizarán pruebas escritas y/o prácticas al final de una o de varias unidades 
didácticas para determinar los aprendizajes alcanzados. 

Se realizarán autoevaluación: donde el alumno reflexione y valore críticamente 
sobre el resultado de su propio trabajo. 
 
4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 
Según el Reglamento de Régimen Interior: 

“En el caso de reiteradas faltas de asistencia o retrasos, se continuará con la realización 
de tareas en las asignaturas correspondientes, se pondrá en conocimiento de Jefatura de 
Estudios y, de no corregirse dicha situación, se tendrá en cuenta que: 

 Más de un 15 % de faltas de asistencia a una asignatura, supondrá que el alumno 
perderá derecho a evaluación continua. En este sentido, se contabilizarán tanto las faltas 
justificadas como las no justificadas. Tres retrasos en una asignatura, se contabilizarán 
como una falta de asistencia. 

 La evaluación negativa por acumulación de faltas de asistencia podrá 
circunscribirse a una evaluación o a la evaluación final, según el criterio de la Junta de 
Evaluación, a la vista de las circunstancias particulares de cada caso y con el fin de 
favorecer la mejoría en la conducta del alumno.” 

 
Serán elementos de evaluación: 
 

- Los exámenes teóricos o ejercicios escritos propuestos a lo largo de la 
evaluación 
- Realización de los trabajos prácticos programados.( mínimos) 
- Los trabajos o tareas complementarias de refuerzo. 



 
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 cuaderno de 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 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  2 Evaluaciones siempre y cuando la nota de cada una de 
ellas sea igual o superior a 5.   
 
Existirán 2 evaluaciones y final, en ésta pueden suceder las siguientes situaciones: 



 
- Las dos 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 de la nota que obtenga en el examen el 
alumno. 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.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y ADAPTACIÓN CURRICU LAR.  
 
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 de marzo 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 la obtenida por el alumno, 
Se considera suspenso con una nota inferior a 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. 
 

 

  
  

 


