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RESUMEN WEB. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

1.- INTRODUCCIÓN. 

Legislación vigente. 

ORDEN ECD/1196/2017, de 6 de julio, por la que se aprueba el perfil profesional del 
título Profesional Básico en Peluquería y Estética para la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 
Disponible en:  

 
Orden ECD/1196/2017, de 6 de julio, por la que se aprueba el perfil profesional del título 
Profesional Básico en Peluquería y Estética para la Comunidad Autónoma de 
Aragón (BOA 22/08/2017) 

● Articulado. 

● Anexo VIII - Currículo. 

 

http://www.iesch.org/images/estudios/FP/curriculos/FPB108_IMP_curriculo.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/curriculos/FPB108_IMP_curriculo.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/curriculos/FPB108_IMP_curriculo.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/curriculos/FPB08_IMP_curriculo_articulado_derogado.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/curriculos/FPB08_IMP_curriculo_derogado.pdf
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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. 

 

Disponible en:  

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 (BOE 05/03/2014) 

Módulo Profesional: Atención al cliente.  

Código: 3005.  

Título de profesional básico en peluquería y estética. 

Familia Profesional: Imagen Personal. 

Duración: 54 horas. 

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. 

La competencia general de este perfil profesional consiste en: atender al cliente.  

Técnicas de atención al cliente, venta de productos y servicios, información al cliente. 

Bajo la supervisión del técnico responsable. 

Ocupaciones y 

puestos de 

trabajo más 

relevantes: 

● Auxiliar de peluquería. 

● Ayudante de manicura y pedicura. 

● Ayudante de maquillaje. 

● Auxiliar de depilación. 

 

http://www.iesch.org/images/estudios/FP/titulos/FPB08_IMP_titulo.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/titulos/FPB08_IMP_titulo.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/titulos/FPB08_IMP_titulo.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/titulos/FPB08_IMP_titulo.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/titulos/FPB08_IMP_titulo.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/titulos/FPB08_IMP_titulo.pdf
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             Segundo curso                 Horas totales                 horas semana                                                                      

3005 Atención al cliente 54 2 

3010 Ciencias aplicadas II 162 6 

3012 Comunicación y sociedad II 162 6 

3063 Maquillaje 154 6 

3065 Cambio de color del cabello 181 7 

A133 Orientación laboral 27 1 

3067 Formación en centros de trabajo 240 6 semanas 

A999 Tutoría 54 2 

 

2. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS. 

a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos para 

su limpieza y desinfección, relacionados 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) 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.  

d) 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. 

 e) 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. 

 f) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 g) 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. 

 h) 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. 
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 i) 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. 

4.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 

4. 1. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO (unidades 
didácticas) Y DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIONES. 
 
U.D. 1. Atención al cliente. 
 
-El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen.  

-Barreras y dificultades comunicativas.  

-Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales.  

-Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.  

 

U. D. 2. Venta de productos y servicios:  

 

-Actuación del vendedor profesional.  

-Exposición de las cualidades de los productos y servicios.  

-El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para 

la venta y su desarrollo.  

-El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes.  

-Técnicas de venta.  

 

U. D. 3. Servicios postventa.  

 

Información al cliente:  

 

-Roles, objetivos y relación cliente-profesional.  

-Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.  

-Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio.  

-Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los 

mismos.  

-Objeciones de los clientes y su tratamiento.  

 

U. D. 4. Tratamiento de reclamaciones. 

 

-Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de 

reclamaciones.  

Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una 

reclamación.  

-Documentos necesarios o pruebas en una reclamación.  

-Procedimiento de recogida de las reclamaciones.  
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Total horas: 52 Horas para este curso.  
 
Siguiendo el calendario escolar para este curso 2019 – 20. Dado que este módulo se 
imparte los lunes, tercera y cuarta hora.  
 
Actividades: 
 
⮚ Temas 1, 2 y 3 del libro de Atención al Cliente. 
⮚ Realización de resúmenes, actividades de los temas, trabajo en grupo a través 

de drive. 
 

 
 

 
Actividades: 
 
⮚ Temas 4 y 5 del libro de Atención al Cliente. 
⮚ Realización de resúmenes, actividades de los temas, trabajo en grupo a través 

de drive. 
 

 

UD1 
Tema 1 

1 evaluación 14h Septiembre 6h. y Octubre 6 h. 
noviembre 2 h. 

UD2 
Tema 2 

1 evaluación 10h Noviembre 6 h. y Diciembre 4h. 
 

UD3 
Tema 3 

2 evaluación 14h Enero 6 h. Febrero 8 h.   

UD3 
Tema 4 

2 evaluación 10h Febrero 2 h. Marzo 8 h.  

UD 5 
Tema 5 

2 Evaluación 4 h 4 horas 

 
TEMA 1. COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE. 
TEMA 2. EL VENDEDOR. 
TEMA 3. TÉCNICAS DE VENTA. 
TEMA 4 INFORMACIÓN AL CLIENTE. 
TEMA 5. TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES.  
 
4. 2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CONTENIDOS. 
 

Código: 3005.  

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:  

 

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de 

comunicación.  

 

Criterios de evaluación:  
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a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.  

b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que 

se parte.  

c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.  

d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes 

apropiadas al desarrollo de la misma.  

e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y 

nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien 

que repita y otros).  

f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico 

comercial adecuado.  

g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una 

relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.  

h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando 

cordialidad y amabilidad en el trato.  

i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara 

y precisa.  

 

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, 

justificándose desde el punto de vista técnico.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.  

b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y estos del público en general.  

c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.  

d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.  

e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.  

f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de 

las calidades esperables.  

g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen 

varias posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles 

de cada una de ellas.  

h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.  

 

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las 

operaciones ejecutadas.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los 

servicios realizados en los artículos.  
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b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo 

en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello.  

c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.  

d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando 

nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.  

e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen 

corporal, elementos clave en la atención al cliente.  

f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente.  

g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.  

h) Se han definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.  

 

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de 

actuación.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 

subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las 

operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación 

esperable.  

b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación 

vigente, en relación con las reclamaciones.  

c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la 

presentación de una reclamación escrita, si este fuera el caso.  

d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización 

de una reclamación.  

e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación.  

f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.  

 

 

Contenidos:  

 

Atención al cliente:  

 

-El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen.  

-Barreras y dificultades comunicativas.  

-Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales.  

-Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.  

 

Venta de productos y servicios:  

 

-Actuación del vendedor profesional.  

-Exposición de las cualidades de los productos y servicios.  
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-El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para 

la venta y su desarrollo.  

-El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes.  

-Técnicas de venta.  

-Servicios postventa.  

 

Información al cliente:  

 

-Roles, objetivos y relación cliente-profesional.  

-Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.  

-Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio.  

-Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los 

mismos.  

-Objeciones de los clientes y su tratamiento.  

 

Tratamiento de reclamaciones:  

 

-Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de 

reclamaciones.  

Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una 

reclamación.  

-Documentos necesarios o pruebas en una reclamación.  

-Procedimiento de recogida de las reclamaciones.  

 

5. METODOLOGÍA.  

5. 1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

* Este curso 2020/21 viene marcado por unas circunstancias especiales debidas a la 
pandemia del covid, con lo que se seguirán estrictamente las normas establecidas y los 
cambios que se puedan originar durante el curso.  
 
Será prioritario el mantenimiento de medidas para preservar la salud y se seguirá 
rigurosamente el plan de contingencia realizado en el centro.  
 
Si algún alumno/a incumple sin causa justificada las indicaciones o normas, que nos transmite 
el centro por causa del covid, será comunicado a jefatura para actuar sobre dichos aspectos.  
 
Se guardará siempre la distancia de seguridad recomendada, se seguirán en todo momento 
medidas de protección y desinfección.  
  

● Estos criterios irán cambiando según la emergencia sanitaria y las circunstancias de 
cada momento, según las recomendaciones de la Administración educativa, las 
instrucciones del centro y los acuerdos dentro del departamento de Imagen Personal.  
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5. 2. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

Atención al cliente. Editorial: Vídeo Cinco, Madrid. 

ISBN: 978-84-96699-70-0 

5. 11. MEDIDAS PARA INCORPORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC). 

 
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 

todos los ámbitos que nos rodean. Evolucionando a un ritmo que hace necesario un 

constante reciclaje de conocimientos. Los alumnos tienen que prepararse para estar al 

día en la sociedad actual, la sociedad de la información y la comunicación.  

 

Se diseñarán una serie de trabajos durante el curso, en la que el alumno deberá sacar 

información de diversas fuentes, entre ellas internet. También se utilizarán programas 

informáticos: Word, power point, excell…como soporte a estos trabajos, que el alumno 

deberá manejar.   

  

Este curso se incorpora la utilización de drive ya que es muy sencilla de manejar y muy 

recomendada para la formación profesional básica, ya que escriben en línea y no tienen que 

estar mandando mensajes o adjuntando documentos.  

 

También se utilizará el correo electrónico corporativo que el centro ha facilitado, como medio 

de comunicación y para mandar en caso que alumno así lo decida los resúmenes de los 

temas. Se podrán realizar en word o en la libreta mandando foto.  

 

En caso de confinamiento de toda la clase, se harán videoconferencias con meet.  

 

 

6. 4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1ª Evaluación.  
 

- Prueba escrita de 1 ó 2 temas: 40% nota. 

- Resumen, esquema y actividades del tema a estudiar: 10% nota. 

- Trabajos  de clase: 50 % nota. ( participativa, actitud y colaboración ) 

* Se pondrán puntos negativos por mal comportamiento, discusiones con 

compañeros o profesores, no traer el libro o cuaderno a las clases, no querer 

trabajar, no querer salir a exponer una actividad, no querer leer el tema como 

el resto de compañeros… 

*Cada punto negativo será - 0,25 de la nota final. 

 



11 

 

2ª Evaluación.  
 

- Prueba escrita de 1 ó 2 temas: 40% nota. 

- Resumen, esquema y actividades del tema a estudiar: 10% nota. 

- Trabajos  de clase: 50% nota. ( participativa, actitud y colaboración )  

* Se pondrán puntos negativos por mal comportamiento, discusiones con 

compañeros o profesores, no traer el libro o cuaderno a las clases, no querer 

trabajar, no querer salir a exponer una actividad, no querer leer el tema como 

el resto de compañeros… 

*Cada punto negativo será - 0,25 de la nota final. 

 
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.  
 
Si el alumno muestra un mal aprovechamiento de las clases, con continuas faltas 

injustificadas durante el curso, mal comportamiento en la realización de los trabajos, 

profesor o compañeros, no se aprobará el módulo. Ya que las características del módulo 

y en sí la familia profesional de imagen personal requiere la asistencia a clase de forma 

continua y un saber estar en la realización de las actividades. 

6. 5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y ADAPTACIÓN CURRICULAR. 
 
  Se realizarán recuperaciones de cada evaluación. En ordinaria de mayo y extraordinaria 
de junio se realizará una recuperación, pudiéndose realizar de todo el curso o por 
evaluaciones suspensas.  
     
Se pedirán los mismos trabajos  realizados durante el curso. Así como resúmenes, 
esquemas y actividades de los temas. 
  
   Se tendrá que repetir o mejorar el trabajo realizado, con las indicaciones oportunas del 
profesor.  
  
6. 6. PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 
Contenidos procedimentales:  
 
 Si el alumno/a no supera los el curso y presenta evaluación ordinaria de mayo 
suspensa, deberá realizar actividades de recuperación en periodo extraordinario mayo 
– junio pudiendo aprobar el módulo en extraordinaria de junio y realizar el módulo de 
FCT en periodo extraordinario de septiembre. 
 
Contenidos conceptuales.  
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Prueba escrita, que tendrá un valor del 40% de la nota.  

Criterios de calificación para la evaluación extraordinaria de junio 
 

- Prueba escrita de 1ª evaluación; 2ª evaluación o todo el curso: 40% nota. 

- Resúmenes, esquemas y actividades no entregados en el curso: 10% nota. 

- Trabajos  de clase no entregados o suspensos: 50 % nota. ( participativa, 

actitud y colaboración) 

 
     

6. 8. PÉRDIDA DE DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA POR ACUMULACIÓN 
DE FALTAS A LAS CLASES. 
 
Los alumnos/as con un número de faltas sin justificar, según legislación y reglamento de 

régimen interno del centro y con evidencia clara que la alumno/a ha faltado sin ningún 

motivo, se le podrá quitar el derecho a evaluación continua. Siguiendo el procedimiento 

establecido por el centro para este caso.  

 

El alumno/a que haya perdido el derecho a la evaluación continua podrá asistir a las 

clases, pero no será evaluado hasta el final de la evaluación. Teniendo que entregar al 

final de la misma todo el trabajo realizado durante la evaluación, al igual que el resto de 

los alumnos.  

 

Evaluación final para alumnos con evaluación continua perdida. 

 

- Prueba escrita de 1ª evaluación; 2ª evaluación o todo el curso: 40% nota. 

- Resúmenes, esquemas y actividades no entregados en el curso: 10% nota. 

- Trabajos  de clase no entregados o suspensos: 50 % nota. ( participativa, 

actitud y colaboración) 

 

8. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

 

Los alumnos/as con todos los módulos prácticos y teóricos aprobados en evaluación de 

mayo, pasarán a realizar el módulo de FCT en periodo ordinario. Titulando al finalizar las 

FCT como APTO.  

Los alumnos con módulos suspensos en convocatoria ordinaria de mayo, realizarán 

actividades de refuerzo, con sus respectivas formas de evaluación y podrán realizar las 

FCT en periodo extraordinario de septiembre. Titulando al finalizar dicho periodo si ha 

obtenido el APTO en dicho módulo. 
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