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1. OBJETIVOS DEL MÓDULO 
 
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) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas al 
efecto perseguido para aplicar técnicas básicas de embellecimiento.  
 
d) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos. 
 
 e) 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. 
 
 f) 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. 
 
 g) 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.  
 
h) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 
 i) 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. 
 
 j) 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.  
 
k) 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. 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
RA 1. Prepara equipos, útiles y productos de manicura y pedicura, reconociendo sus 

características y aplicaciones. 

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha descrito la imagen que debe presentar el ayudante de manicura. 

 b) Se han descrito e identificado los útiles y aparatos necesarios para realizar los 
procesos de manicura y pedicura.  

c) Se han explicado los factores a tener en cuenta para la selección de los útiles de 
acuerdo con el proceso que se desea realizar.  

d) Se han identificado los métodos de higiene, desinfección y esterilización previos a la 
aplicación de la técnica.  

e) Se han realizado los procesos de higiene, desinfección y esterilización de los 
aparatos según el fin al que estén destinados.  

f) Se ha seleccionado de forma adecuada el material de uso exclusivo para cada 
cliente. 

g) Se han preparado los útiles necesarios para la técnica que se va a realizar. 

h) Se han ordenado los útiles de forma correcta según su orden de utilización. 

 i) Se han identificado los cosméticos generales utilizados en el cuidado de las uñas de 
manos y pies. 

 j) Se han seleccionado adecuadamente los cosméticos según la técnica que se va a 
realizar. 

 k) Se ha comprobado que los cosméticos a utilizar estén en buen estado. 

l) Se ha descrito la conservación adecuada de los útiles de corte. 

 m) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 
 

RA 2. Observar las uñas, reconociendo las alteraciones más relevantes.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha descrito la estructura de la uña 

b) Se han identificado las alteraciones más relevantes de las uñas de las manos y los 

pies. 
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c) Se han detectado desviaciones del patrón de normalidad en el aspecto de las uñas y 

la piel que deben ser consultadas con el técnico responsable.  

d) Se ha transmitido la información al técnico responsable si se ha considerado 

necesario. 

 e) Se ha organizado el servicio atendiendo a las alteraciones detectadas y derivando 

su atención a otros profesionales, si resultase necesario.  

f) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades 

que debe cubrir el servicio. 

 g) Se ha preparado al cliente para el servicio que se va a realizar garantizando su 

seguridad. 

 h) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar las 

técnicas de manicura y/o pedicura. 

 i) Se han relacionado las características morfológicas de las manos y/o los pies y de las 

uñas para seleccionar la forma final más adecuada. 

j) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos más relevantes.  

 

RA 3. Aplica técnicas básicas de manicura, relacionando las características morfológicas de 

la manos y de las uñas con la forma final de éstas últimas.  

 Criterios de evaluación:  

a) Se han explicado las fases del proceso de manicura y se han indicado las operaciones 
técnicas que se realizan en cada una de ellas 

b) Se han relacionado los cosméticos que se van a utilizar de acuerdo con cada una de 
las fases del proceso. 

 c) Se ha identificado la forma de manipularlos adecuadamente 

d) Se ha preparado y protegido al cliente y al profesional de forma correcta  

e) Se ha practicado la técnica de desmaquillado en dos fases: lámina ungular y pliegues 
ungulares. 

f) Se han realizado las técnicas de limado y acondicionamiento de cutículas adecuadas 
a las características de las uñas y al servicio solicitado por el cliente. 

g) Se han definido las maniobras de masaje de manos en el orden correcto con 
destreza y respetando las características de cada cliente.  
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h) Se han aplicado técnicas de pulido de uñas utilizando los útiles y productos 
adecuados, respetando las características de las uñas  

i) Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos decorativos sobre las uñas  

j) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado 

 k) Se han realizado preguntas para conocer el grado de satisfacción del cliente. 

 l) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.  

RA 4. Aplica técnicas básicas de pedicura, relacionando las características 

morfológicas de los pies y de las uñas con la forma final de éstas últimas.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los métodos de higiene previos a la aplicación de la técnica de pedicura 

b) Se han explicado las fases del proceso de pedicura y se han indicado las operaciones 

técnicas que se realizan en cada una de ellas. 

c) Se han relacionado los cosméticos utilizados con cada una de las fases del proceso. 

d) Se ha identificado la forma de manipularlos adecuadamente  

e) Se ha preparado y protegido al cliente y al profesional de forma correcta  

f) Se ha practicado la técnica de tratamiento de durezas superficiales de forma 

adecuada.  

g) Se han realizado las técnicas de desmaquillado, de limado, y acondicionamiento de 

cutículas adecuadas a las características de las uñas y al servicio solicitado por el 

cliente.  

h) Se han definido las maniobras de masaje de pies en el orden correcto con destreza y 

respetando las características de cada cliente 

i) Se han aplicado técnicas de pulido de uñas, utilizando los útiles y productos 

adecuados, respetando las características de las uñas 

j) Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos decorativos sobre las uñas 

k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado 

l) Se han realizado preguntas para conocer el grado de satisfacción del cliente. 

m) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción del 

cliente, tanto respecto al resultado del servicio, como de la atención personal. 

n) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas. 
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS  
 Atender la imagen personal tanto del profesional como del cliente, 

adaptándola a sus demandas. 

 Preparar los aparatos e instalaciones, aplicando las técnicas higiénico-sanitarias 

adecuadas. 

 Recepcionar material de  estética, identificando sus características y 

aplicaciones. 

o Tipos de materiales y productos. 

o Organización de instalaciones y aparatologia y equipos. 

o Condiciones de almacenamiento de los productos cosméticos. 

o Manipulación de productos. Normas de seguridad. 

 Atender al cliente, relacionando las normas de comportamiento con la calidad 

del servicio prestado. 

 Realizar  manicuras, dominando la técnica 

 Realizar pedicuras, dominando la técnica 

 Realizar distintos maquillajes de uñas: francesa, lunas y fantasía 

 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
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 

restantes. 

Estos porcentajes se aplicarán, siempre que el alumno tenga calificación positiva (igual 

o superior a 5),en casa uno de los apartados. En el caso de que alguno de los apartados 

tenga calificación negativa (inferior a 5), la nota de evaluación será negativa, hasta que 

el alumno supere el apartado correspondiente. 

La única excepción es la explicada anteriormente en relación al trabajo del aula, y la 

valoración de la actitud frente al aprendizaje. Una nota igual a un 4.5 podría 

convertirse en un 5, siempre y cuando el resto de apartados a calificar tengan una nota 

superior a 5. 
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 Se realizará una prueba escrita cada 1 ó 2 temas que se completen, que tendrá 

un valor del 20% de la nota. Si en una evaluación se realizan varias pruebas 

escritas, se realizará la nota media de todas ellas. Esta prueba escrita podrá ser 

tipo test, preguntas cortas o ambas. 

 Se realizará una prueba práctica dónde se desarrollarán casos prácticos para 

comprobar la adquisición de las destrezas básicas trabajadas en el aula durante 

la evaluación. Tendrá un valor del 20% de la nota. 

 Se valoran con un 40% de la nota los trabajos prácticos 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, actividades o trabajos escritos, será 

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

entrega, fuera de ese plazo no se recogerán (en función del criterio del 

profesor).  

El 10% de la nota saldrá del cuaderno y actividades teóricas, y el otro 10% de 

los trabajos. 

 Si no se realizara prueba práctica, las pruebas teóricas pasaría a puntuar un 

40% y viceversa. 

 Si no se realiza un trabajo, este 10% pasará a sumarse al trabajo del aula, 

siendo un 50% de la nota. 

 

Criterios para obtener el redondeo de las notas:  

El redondeo de decimales se realizará de la siguiente forma: 

Del 1-5: se realizará truncamiento (eliminar los decimales). 

A partir del 5: Los decimales obtenidos en el  cálculo de la nota se redondearán al 

entero más próximo aplicando los criterios establecidos para el redondeo de cifras.  

5,50 -->6     5,40 --> 5.  
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 CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 
 
1. Podrán promocionar a segundo curso, además de los alumnos que hayan superado 

todos los módulos profesionales, aquellos que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Que en caso de que tenga módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia pendientes, estos no superen el 20 % del horario semanal. 

b) Que tengan superado uno de los módulos profesionales asociados a los bloques 

comunes: comunicación y sociedad I o ciencias aplicadas I. 

2. Excepcionalmente el equipo educativo podrá acordar la promoción a segundo curso 

de los alumnos que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Que hayan superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia, o si tuviera módulos de este tipo pendientes, no superen el 20 % del 

horario semanal del ciclo. 

b) Que tengan pendientes los dos módulos profesionales asociados a los bloques 

comunes: comunicación y sociedad I y ciencias aplicadas I. 

Para poder adoptar el acuerdo, los centros deberán recoger los criterios aplicables en 

el proyecto curricular del ciclo formativo de formación profesional básica 

correspondiente. 

3. En caso de promoción a segundo curso con módulos profesionales pendientes de 

primer curso, los alumnos deberán matricularse también de los módulos profesionales 

pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las consiguientes 

actividades de orientación y apoyo para dichos módulos, así como la forma de 

recuperación de los mismos. 

4. Los alumnos que no promocionen a segundo curso o que no titulen podrán repetir 

en el centro en que se encuentran matriculados el curso que proceda del mismo ciclo 

formativo de formación profesional básica, en cuyo caso el alumno deberá cursar de 

nuevo la totalidad de los módulos profesionales correspondientes al curso que repiten, 

excepto quienes tengan pendiente sólo el módulo profesional de formación en centros 

de trabajo, que deberán matricularse únicamente en dicho módulo. En caso de que un 

alumno desee incorporarse a otro ciclo formativo de formación profesional básica, y 
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reúna los requisitos para ello, deberá participar de nuevo en el proceso de 

escolarización. 

5. PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  
La evaluación extraordinaria se realizara en junio,  una semana después de la 

evaluación ordinaria y constará de: 

-Examen teórico de preguntas cortas y sencillas sobre los contenidos de la evaluación 

que tiene suspensa del módulo. Para poder superar dicha prueba el alumno/a deberá 

obtener un mínimo de cinco puntos sobre 10. 

-Examen práctico de los trabajos suspendidos y/o trabajos pendientes de la evaluación 

suspensa que no se hayan podido realizar a su debido tiempo. 

-Presentación de trabajos/actividades requeridas a lo largo del curso. 

   Para tener el módulo aprobado en junio el alumno tendrá que superar todas aquellas 

partes que tenga pendiente con una nota mínima de un 5. 

El alumno podrá ser examinado  de cualquiera  de los contenidos impartidos en el 

curso. Los criterios de redondeo serán los mismos establecidos en el apartado anterior. 

La calificación obtenida se refleja en el boletín. 

 
6. MODIFICACIONES EN CASO DE SER CONFINADOS  
 
En caso de que las circunstancias sanitarias obliguen a la formación a distancia, se 

continuarán trabajando los contenidos por medio de las plataformas docentes 

habilitadas por el centro: G-suite (meet, classroom y gmail) con la cuenta corporativa 

del centro asignada a cada alumno, y Moodle. 

En caso de alumnos confinados o aislados por contacto con positivo en covid-19, se 

seguirá el plan de contingencia del centro, siendo el equipo directivo el responsable de 

comunicar al equipo docente si se comienza con la formación online, según la situación 

anterior. 

En los módulos prácticos será necesario que el alumnado practique los contenidos en 

personas de su entorno, o convivientes, y en caso de que esto no sea posible, adquiera 

una muñeca o mano de prácticas que le permita continuar con el aprendizaje. 
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En  caso de un confinamiento parcial (ej. una evaluación), se seguirá con los contenidos 

teóricos del curso, repasando los contenidos prácticos ya aprendidos, y a la vuelta se 

centrará el aprendizaje en la parte práctica para conseguir alcanzar todos los 

Resultados de Aprendizaje pendientes. 

Si esto no fuera  posible, y que casi la totalidad del curso se llevara a cabo de manera 

no presencial, dependiendo del momento en que sucediera, esto podría afectar a la 

consecución total de los Resultados de Aprendizaje. Los Criterios de Evaluación que se 

verían afectados son los que aparecen citados aquí debajo, (ya que su consecución 

teórica y sin ayuda del profesor no es posible) y se incluirán en algún módulo de 

segundo para su recuperación, en el caso de que se vean afectados. 

 

RA 2. Observar las uñas, reconociendo las alteraciones más relevantes.  

Criterios de evaluación:  

b) Se han identificado las alteraciones más relevantes de las uñas de las manos y los 

pies. 

c) Se han detectado desviaciones del patrón de normalidad en el aspecto de las uñas y 

la piel que deben ser consultadas con el técnico responsable.  

d) Se ha transmitido la información al técnico responsable si se ha considerado 

necesario. 

 e) Se ha organizado el servicio atendiendo a las alteraciones detectadas y derivando 

su atención a otros profesionales, si resultase necesario.  

RA 3. Aplica técnicas básicas de manicura, relacionando las características morfológicas de 

la manos y de las uñas con la forma final de éstas últimas.  

 Criterios de evaluación:  

i) Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos decorativos sobre las uñas  

j) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado 

RA 4. Aplica técnicas básicas de pedicura, relacionando las características 

morfológicas de los pies y de las uñas con la forma final de éstas últimas.  

 Criterios de evaluación: 

d) Se ha identificado la forma de manipularlos adecuadamente  
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f) Se ha practicado la técnica de tratamiento de durezas superficiales de forma 

adecuada.  

g) Se han realizado las técnicas de desmaquillado, de limado, y acondicionamiento de 

cutículas adecuadas a las características de las uñas y al servicio solicitado por el 

cliente.  

j) Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos decorativos sobre las uñas 

k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado 

 

 

MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE FORMACIÓN NO 
PRESENCIAL: 
 
60% trabajo semanal: 30% parte teórica, 30% parte práctica (en relación a los vídeos y 

materiales enviados al alumno esa semana) 

10% trabajos monográficos. 

15% Pruebas teóricas (cuestionarios online con tiempos acotados) 

15% Pruebas prácticas (se enviarán mediante vídeo) 

 

Criterios para obtener el redondeo de las notas: 

El redondeo de decimales se realizará de la siguiente forma: 

Del 1-5: se realizará truncamiento (eliminar los decimales). 

A partir del 5: Los decimales obtenidos en el cálculo de la nota se redondearán al 

entero más próximo aplicando los criterios establecidos para el redondeo de cifras. 5, 

50-->6  5,40--> 5. 

 

 
 
 


