
PROGRAMACIÓN  FPB 1 
 
PREPARACIÓN DEL ENTORNO 
 
ÍNDICE: 
 
OBJETIVOS 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

OBJETIVOS  

 

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) 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. 

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. 

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. 

 

CONTENIDOS 
 
Imagen personal en el entorno de trabajo: 
 - Higiene corporal y oral.  
- Aspecto del cabello, manos y uñas que debe presentar un profesional.  
- Vestuario. - Recomendaciones ergonómicas.  
- Medidas de protección del profesional. 
 - Deontología profesional: derechos y deberes  
- Aptitudes y cualidades del futuro profesional. 
 
 Preparación de instalaciones:  
 Microorganismos: concepto y tipos.  

- Infección e infestación. - Conceptos de higiene, desinfección, desinsectación, 

asepsia y esterilización.  

- Métodos de higiene, desinfección y esterilización: físicos y químicos. 

 - Ejecución práctica de las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización.  

- Recogida selectiva de materiales de desecho.  

- Especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.  

Recepción de materiales y productos: 

 - Tipos de materiales y productos.  

- Organización de útiles y equipos. 

 - Condiciones de almacenamiento de los productos cosméticos.  

- Técnicas de almacenamiento y control de existencia de los productos. 

 - Especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas. 

 Acomodación del cliente:  

- Normas básicas de comportamiento. 



 - Recepción y preparación al cliente 

 - Técnicas de atención al cliente: presencial y telefónica.  

- Normas básicas de comunicación verbal y no verbal en el entorno profesional. 

 - Ficha de cliente; control de datos y archivos.  

- Recomendaciones ergonómicas para el cliente en función de la técnica a 

realizar.  

- Medidas y equipos de preparación y protección para el cliente según los 

procesos a realizar 

 - La calidad en la prestación del servicio 

 - Causas determinantes en la insatisfacción del cliente. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

Instrumentos de evaluación:  

 Debate entre los alumnos donde se demuestre el interés de éstos sobre 

la materia.  

 Prueba o ejercicio.  

 Actitudes mostradas por el alumno, mediante la observación sistemática 

y continua y aula. 

 Resúmenes, esquemas, trabajos, juegos y actividades… de los temas 

del libro. 

 Fomentar la realización de trabajos en grupo.  

 

 

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. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

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

que tendrá un valor del 30% de la nota. Si en una evaluación se realizan 

varias pruebas escritas, se calculará la media  

- Se valoran con un 50% de la nota los trabajos de documentación, 

tales como: murales, presentaciones en Power Point, teatrillos en el 

aula, realizados en clase que disponga en profesor en cada evaluación, 

siendo necesario un trabajo aceptable para poder ser apuntado en la 

ficha del alumno. 

- La presentación del cuaderno del alumno o actividades será 

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

de entrega, fuera de ese plazo no se recogerán. 

Se valorará positivamente: 

- La iniciativa y el esfuerzo. 

- Lenguaje apropiado. 

- Sinceridad, compañerismo. 

- Motivación, interés por las actividades que se realizan. 

- Respeto hacia los compañeros y por la profesora. 

- El cuidado y mantenimiento del material personal, de los 

compañeros o del centro 

- La puntualidad y asistencia a clase. 

- Respeto por las normas de convivencia del centro, cuidando el 

trato y atención tanto al público, a compañeros y  personal del 

centro. 

 

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 en una actividad concreta no muestra buena actitud, suspenderá 

dicha actividad o no será anotada, poniendo en su lugar “mala inadecuada”. No 

se valorará ninguna actividad que se realice de forma no correcta. 

 

 Si por cualquier causa no se solicita por parte del profesor prueba escrita, 

dicho porcentaje recaerá en trabajos de documentación. 

En caso de enseñanza Online las calificaciones serán las siguientes: 

Actividades y resúmenes del libro 50% 

Trabajo de documentación e información 50% 

 PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Examen escrito, siempre según el criterio del profesor, estos tendrán un peso 

específico del 50% de la nota. 

Cuaderno, que tendrá un valor del 10% de la nota.  

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

de la profesora de  40%. 

 

 


