
MÓDULO   
MAQUILLAJE 

 
TEMPORATLIZACIÓN DEL MÓDULO 

 
RELACION SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y DISTRIBUCION POR 
EVALUACIONES. 
*Este curso 2020/21 hay que introducir los contenidos no impartidos durante la 3ª 
evaluación del primer curso, 2019/2020, que no se pudieron ver a causa del 
confinamiento o que se vieron de forma online y por tanto no presencial.  
 
En actual módulo, Maquillaje se van a incorporar horas del módulo de Depilación, que 
tuvo, el curso pasado, un peso semanal de 5 horas durante la 1ª Evaluación. 
 
Por tanto, se creará un Taller de Depilación donde se van a explicar, reforzar, consolidar 
y/o ampliar los contenidos donde los alumnos/as muestran más dificultad de forma 
individualizada.   
 

PRIMERA EVALUACIÓN - 11 HORAS HORAS/MES 

DEPILACIÓN CON CERA CALIENTE 4 HORAS/SEPTIEMBRE 
(2 MIÉRCOLES/2 HORAS) 

DEPILACIÓN CON PINZAS 1 HORA/SEPTIEMBRE 
(1 MIÉRCOLES/1 HORAS) 

DEPILACIÓN CON CERA TIBIA 2 HORAS/OCTUBRE 
(2 MIÉRCOLES/1 HORA) 

DECOLORACIÓN DEL VELLO 2 HORAS/OCTUBRE 
(2 MIÉRCOLES/1 HORA) 

DECOLORACIÓN DEL VELLO 2 HORAS/NOVIEMBRE 
(2 MIÉRCOLES/1 HORA) 

 
El módulo consta de 156 horas 
 

U. D. 1. Preparación de útiles y productos de maquillaje:  
Enumeración y características fundamentales de los útiles y herramientas se utilizan en 
el maquillaje profesional.  
Cosméticos.  
Tipos, técnica de aplicación, criterios de selección de cada uno de ellos.  
Utilización adecuada de los útiles. Accidentes más comunes.  
Procedimientos de higiene, desinfección y/o esterilización de los útiles.  
Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  

 
U. D. 2. Preparación de la piel:  
- Tipos de piel.  
- Proceso de desmaquillado de ojos, labios y rostro.  
- “Peelings”: tipos y forma de aplicación.  
- Mascarillas: tipos y forma de aplicación.  
- Cosméticos de aplicación antes y después del maquillaje:  



- Cosméticos hidratantes: tipos y forma de aplicación.  
- Cosméticos tensores: tipos y formas de aplicación.  
- Cosméticos fijadores del maquillaje: tipos y forma de aplicación.  
- Medidas de seguridad aplicables. 
Aplicación de las técnicas de maquillaje social (U. D. 3 – U. D. 4. – U. D. 5) 
 
U. D. 3. Colorimetría. 
Color, luz y color pigmento. Factores que influyen en la percepción del color.  
Clasificación y características de los colores pigmento. Estudio de los diferentes tipos de 
luz y su influencia sobre cada color.  
-Aplicaciones del color al maquillaje: corrección tono de piel, corrección óptica del 
rostro. Colores cálidos y fríos: armonía y contraste.  
-Armonía en la imagen personal: edad, personalidad, circunstancia, indumentaria.  
 
U. D. 4. Realización de bocetos. Técnicas de dibujo rápido. Técnicas de “visagismo”:  
Morfología y geometría del rostro.  
Clasificación de óvalos. Técnicas de corrección.  
Estudio de los tipos de frentes, nariz y mentón. Técnicas de corrección.  
Estudio de los tipos de ojos y labios. Técnicas de corrección.  
Estudio de las cejas.  
Maquillaje de las cejas.  
Corrección de cejas según las técnicas de “visagismo”.  
 
U. D. 5. Técnicas específicas de maquillaje.  
-Métodos de aplicación de los productos cosméticos decorativos:  
Técnica de batido.  
Delineado.  
Perfilado. 
Difuminado.  
Deslizado.  
Fases del proceso:  
Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.  
Elaboración de la ficha técnica.  
Fase de aplicación del maquillaje de ojos, pestañas y cejas.  
Fase de aplicación del maquillaje de labios.  
Fase de aplicación del maquillaje de mejillas.  
Fase de aplicación de cosméticos finales para la fijación del maquillaje.  
Pautas generales para conseguir una mayor duración del maquillaje.  
Medidas de seguridad aplicables.  
 
U. D. 6. Realización de maquillaje de fantasía básico:  
- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.  
-Elaboración de ficha técnica.  
-Fases del procedimiento.  
-Pautas generales para conseguir una mayor duración del maquillaje.  
-Medidas de seguridad aplicables.  
 



Siguiendo el calendario escolar para este curso 2020-2021, dado que este módulo se 
imparte los martes en 3ª y 4ª hora y los miércoles en 3ª, 4ª, 5ª y 6ª hora, la distribución 
horaria para la primera y segunda evaluación sería la siguiente: 
 
1ª Evaluación. 64 HORAS. 
Septiembre: 12 horas. 
Octubre: 22 horas. 
Noviembre: 24 horas. 
Diciembre: 10 horas. 
 
U. D. 1. Preparación de útiles y productos de maquillaje:  
Actividades: 
 
La profesora en los primeros días del curso preparará los utensilios necesarios que el 
alumno/a va a necesitar para este módulo y les ayudará en la preparación de su equipo 
personal. También les dará la explicación para su higiene, desinfección y esterilización.   
El producto cosmético para el módulo de maquillaje lo proporciona el centro educativo. 
La profesora enseñará los cosméticos, así como las normas de conservación y medidas 
de seguridad e higiene en su utilización.  
Temas 1 del libro de maquillaje.  
En este tema se dibujarán y colorearán en el blog de dibujo los diferentes utensilios 
utilizados en maquillaje (utillaje), con una pequeña explicación de cada uno de ellos.  
De igual forma se dibujarán y colorearán los cosméticos destinados al maquillaje. 
Resumen y estudio del apartado conservación de los cosméticos, enfermedades 
infectocontagiosas en la realización de maquillaje sin medidas de higiene y reacción de 
intolerancia a los cosméticos.  
Tema 1. Entra en examen.  
 
U. D. 2. Preparación de la piel:  
Actividades: 
Resumen, actividades y estudio de tema 2 del libro de maquillaje. Entra en examen. 
Realización de prácticas de preparación de la piel para maquillaje. 
 
U. D. 3. Colorimetría.  
Actividades: 
Leer tema 3 del libro. 
Explicación del tema y exposición de powerpoint. 
Los alumnos/as realizarán un trabajo sobre colorimetría adaptada al maquillaje.  
Dibujar círculo cromático en blog de dibujo. 
 
U. D. 4. Realización de bocetos. Técnicas de dibujo rápido. Técnicas de “visagismo”:  
Actividades: 
El alumno/a realizará bocetos, técnicas de dibujo rápido y técnicas de “visagismo” con 
explicación y ayuda del profesor, en el blog de dibujo. 
 
U. D. 5. Técnicas específicas de maquillaje social.  
Actividades: 
Realización de las diferentes técnicas de maquillaje social. 
 



2ª Evaluación. 88 HORAS. 
Enero: 24 horas. 
Febrero: 24 horas. 
Marzo: 24 horas. 
Abril: 16 horas. 
 
U. D. 2. Preparación de la piel:  
Actividades: 
Realización de prácticas de preparación de la piel para maquillaje. 
 
U. D. 4. Realización de bocetos. Técnicas de dibujo rápido. Técnicas de “visagismo”:  
Actividades: 
El alumno/a realizará bocetos, técnicas de dibujo rápido y técnicas de “visagismo”con 
explicación y ayuda del profesor, en el blog de dibujo. 
 
U. D. 5. Técnicas específicas de maquillaje social.  
Actividades: 
Realización de las diferentes técnicas de maquillaje social. 
Aula taller de maquillaje 303.  
 
U. D. 6. Realización de maquillaje de fantasía básico:  
Actividades: 
Realización de bocetos de maquillaje de fantasía en el blog de dibujo. La profesora 
proporcionará si fuera necesario la plantilla, los alumnos/as copiarán y maquillarán de 
fantasía con cosmético de maquillaje apropiado.  
Realización de maquillajes de fantasía en muñecas. 
Realización de maquillaje de fantasía en modelos reales.  
Aula taller de maquillaje 303.  

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS.  

 
1. Prepara útiles y productos de maquillaje, reconociendo sus características y 
aplicaciones.  
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han definido y realizado los procesos de higiene, desinfección y esterilización de 
los materiales de uso en las técnicas de maquillaje.  
 
b) Se han descrito las posibles alteraciones dermatológicas y oculares más frecuentes 
derivadas de una mala higiene de útiles y productos.  
 
c) Se ha realizado la identificación de los útiles adecuados para cada tipo de trabajo.  
 
d) Se ha descrito el uso adecuado de cada pincel en la técnica de maquillaje.  
e) Se han preparado los útiles, materiales y productos, aplicando técnicas de seguridad 
e higiene necesarias.  
 



f) Se han identificado los útiles y productos necesarios para las técnicas de maquillaje 
social y fantasía facial.  
 
g) Se han señalado los usos correctos y más habituales de los distintos productos.  
h) Se han reconocido las etiquetas de los diferentes productos familiarizándose con su 
composición.  
 
i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas.  
2. Prepara la piel del cliente, aplicando técnicas de higiene y protección.  
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha preparado al cliente para el servicio a realizar garantizando su seguridad.  
 
b) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar la 
higiene superficial del rostro. 
 
c) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades 
que debe cubrir el servicio.  
 
d) Se han relacionado las características de la piel con el uso de los cosméticos más 
adecuados. 
  
e) Se han valorado las causas que determinan la elección de los cosméticos de higiene 
en relación con las técnicas de maquillaje que se van a realizar.  

 
f) Se ha realizado la aplicación de los cosméticos de higiene describiendo las direcciones 
correctas en función de la zona del rostro: ojos, labios, cuello, escote.  
 
g) Se han retirado completamente los restos de cosmético limpiador y aplicado el 
tónico, evitando la zona orbicular.  
 
h) Se ha valorado si es necesaria la aplicación de un cosmético exfoliante y, en caso 
afirmativo, se aplica y retira adecuadamente.  
 
i) Se ha valorado y realizado la aplicación de una mascarilla en el rostro siguiendo las 
direcciones correctas, respetando el tiempo de exposición y retirándola 
completamente.  
 
j) Se ha aplicado el cosmético hidratante o tensor siguiendo las normas señaladas por el 
fabricante.  
 
k) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos tanto personales 
como los relativos a los cosméticos aplicados y a las observaciones realizadas.  

 
l) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas.  
 



3. Aplica técnicas de maquillaje social, relacionado el tipo de maquillaje con las 
necesidades del cliente.  
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han seleccionado y preparado de forma adecuada el material y cosméticos de uso 
para cada cliente atendiendo al tipo de piel y en función del tono de la misma, color de 
ojos y tipo de ropa.  
 
b) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar el 
maquillaje social demandado.  
 
c) Se ha observado el rostro del cliente y realizado preguntas que permitan conocer su 
estilo personal y posibles alergias de contacto.  
 
d) Se ha realizado la depilación de cejas corrigiendo su forma, de acuerdo a la 
configuración del rostro, aplicando las medidas de higiene necesarias.  
 
e) Se han descrito las normas de seguridad e higiene que se deben aplicar en la 
realización de maquillajes sociales.  
 
f) Se ha determinado correctamente la armonía de colores a utilizar y las técnicas de 
“visagismo” a emplear.  
 
g) Se han aplicado adecuadamente las correcciones claras, fondo de maquillaje indicado 
al tipo de piel y la técnica especifica que requiera la textura del producto.  
 
h) Se han realizado las correcciones oscuras oportunas según las técnicas de 
“visagismo” adaptadas al óvalo del cliente y al tipo de maquillaje social que se va a 
realizar.  
 
i) Se han aplicado diestramente y mediante las técnicas apropiadas de “visagismo” los 
cosméticos decorativos de ojos, labios, cejas, pestañas y mejillas.  
 
j) Se ha valorado la responsabilidad asociada a las actividades profesionales del 
maquillador al desarrollar su actividad en zonas sensibles como los ojos y labios.  
 
k) Se han realizado las precauciones oportunas retirando lentes de contacto u otras 
prótesis que puedan resultar peligrosas en el desarrollo de la técnica de maquillaje.  
 
l) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas.  
 
4. Realiza maquillajes básicos de fantasía facial, determinando la armonía estética 
y cromática de los mismos.  
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han seleccionado y preparado de forma adecuada el material y cosméticos 
utilizados en los maquillajes de fantasía.  



b) Se han considerado las normas de seguridad e higiene que se deben aplicar en la 
realización de maquillajes de fantasía.  
 
c) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar el 
maquillaje de fantasía facial seleccionado.  
 
d) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades 
que debe cubrir el servicio.  
 
e) Se ha realizado un boceto previo sobre la fantasía a realizar que facilite su ejecución.  
 
f) Se ha determinado correctamente la armonía estética y cromática que permita un 
buen resultado.  
 
g) Se ha comenzado con el dibujo sobre la piel con un lápiz blanco que permita corregir, 
si no se ha logrado la adaptación correcta del diseño al espacio que debe ocupar.  
 
h) Se ha considerado la necesidad de utilizar un pincel para cada color para conseguir 
una limpieza de ejecución y acabado del maquillaje.  
 
i) Se ha aplicado una sustancia fijadora que permita mantener inalterable el maquillaje 
durante más tiempo.  
 
j) Se han identificado las fases del proceso y resultado de los maquillajes realizados, 
aplicando las medidas necesarias para la corrección de posibles desviaciones.  
 
k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado.  
 
l) Se ha realizado la limpieza de los útiles con los productos específicos, respetando las 
normas de seguridad indicadas por el fabricante, conservándolos en buen estado para 
el próximo uso.  
 
m) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas.  
 
n) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción del 
cliente.  

 
EVALUACIÓN. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
Quedan recogidos en el anterior párrafo. 
 

CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR EL MÓDULO. 
 

- 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. 
- Tipos de materiales y productos. 
- Organización de instalaciones y aparatología y equipos. 
- Condiciones de almacenamiento de los productos cosméticos. 
- Manipulación de productos. Normas de seguridad. 
- Atender al cliente, relacionando las normas de comportamiento con la calidad del servicio 
prestado. 
- Realizar maquillaje social, dominando la técnica. 
- Realizar maquillaje de fantasía, dominando la técnica. 
- Realizar bocetos de óvalos, cejas, ojos, nariz y labios. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 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 continuada la 
práctica del taller y aula. 
- Resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, actividades… de los temas del libro. 
- Fomentar la realización de trabajos individuales o en grupo.  
- Prácticas del taller.  
 
Evaluación continua/formativa.  
La evaluación será continuará 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.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
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.” 
 

1ª Evaluación.  
 
- Pruebas escritas de 1 ó 2 temas: 10% nota. 
- Resumen, esquema y actividades del tema a estudiar: 10% nota. 



 
- Trabajos proyectos: 
Colorimetría. Trabajo individual, potenciación en el uso de las nuevas tecnologías. Sacar 
información de internet y otras fuentes. 10% nota. 
- Blog de dibujo. 10 % nota.  
Si solo se realizara uno de los dos, en este recaería todo el porcentaje de la nota, 20%. 
 
- Trabajos prácticos de clase: 35 % nota. 

 
- Examen práctico: 25% nota 

 
2ª Evaluación.  
 
- Pruebas escritas de 1 ó 2 temas: 10% nota. 
 
- Resumen, esquema y actividades del tema a estudiar: 10% nota. 
 
- Trabajos proyectos: 
Trabajo de investigación sobre la “Historia del Maquillaje”. 10% nota. 
 
- Blog de dibujo con bocetos realizados con maquillaje real y fantasía. 10% nota.  
Si solo se realizara uno de los dos, en este recaería todo el porcentaje de la nota, 20%. 
 
- Trabajos prácticos de clase: 35 % nota. 

 
- Examen práctico: 25% nota 

 
Si el profesor no realiza examen práctico final, la nota recaerá en los trabajos prácticos.  
 
Los trabajos de investigación o proyectos, así como resúmenes y actividades de los temas, 
tendrán un plazo de entrega, fuera de ese plazo no se recogerán o tendrán una penalización 
de puntos en su valoración (en función del criterio del profesor y el motivo).  

 
En el caso de que el profesor no exija trabajos o proyectos de investigación este porcentaje recaerá 
en los trabajos prácticos de clase. 
 
Se realizará una media ponderada entre todos los criterios de calificación, dando así la nota final de 
la evaluación, siendo ésta positiva si el alumnado consigue un 5 o más, en el caso de no conseguir 
un 5 la evaluación será negativa. 
 
Para poder hacer la media ponderada entre los distintos criterios de calificación, el alumnado ha de 
conseguir al menos una puntuación de 4, de no ser así no se realizaría dicha media dando al 
alumnado una nota negativa en la evaluación correspondiente. 
 

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 la actividad, 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 las prácticas con 
modelos, 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. 
 
*Las pruebas teóricas no se tendrán en cuenta y se considerarán suspendidas en el caso de que 
el alumno/a sea “pillado” copiando o se considere susceptible de ello. En tal caso el profesor 
calificará esa prueba con un 0 lo que llevará a la calificación negativa de la evaluación al no 
realizarse recuperación de la prueba hasta la evaluación final. 

 
* Dadas las circunstancias, a causa de la COVID-19, durante este curso 20-21, se ha de contemplar 
en esta programación un posible “confinamiento” como el ocurrido en el curso anterior, 19-20. 
 
Sí éste se llevara a cabo por parte de las autoridades competentes, se procedería a realizar un 
proceso de enseñanza-aprendizaje de manera no presencial, es decir, on-line, a través de las 
plataformas habilitadas para ello y por consecuencia se realizaría un cambio en los criterios de 
calificación quedando de la siguiente manera: 
 

- Cuestionarios sobre las Unidades Didácticas: 10% nota. 

- Resumen, esquema y actividades de los temas del libro: 10% nota. 

- Trabajos proyectos: 10% nota. 

- Blog de dibujo con bocetos realizados con maquillaje real y fantasía: 20% nota.  

- Trabajos prácticos que se enviarán en vídeo a la plataforma correspondiente: 50 % nota. 

 
Las plataformas a utilizar para llevar a cabo este proceso extraordinario serían: 

- Classroom para enviar y recibir tareas y trabajos. 

- Google Meet para comunicarse con los alumnos y alumnas, para explicaciones teóricas y 

prácticas. 

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. Prueba teórica, práctica o ambas. 
 
También se pedirán los mismos“trabajos proyecto” realizado durante el curso. Así como 
resúmenes, esquemas y actividades de los temas.  
Se deberá realizar el blog o dossier de dibujo completo.  
 
Se tendrá que repetir o mejorar el trabajo realizado, con las indicaciones oportunas del 
profesor.  
El alumno tendrá que realizar actividades no realizadas de taller  durante la segunda 
evaluación para recuperar la anterior o se realizará una prueba práctica en el caso de que al 
alumno suspenda. 

 



PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

Contenidos procedimentales:  
Si el alumno/a no supera los trabajos prácticos diseñados para el curso y presenta evaluación 
ordinaria de mayo suspensa, deberá realizar las prácticas o actividades no realizadas 
durante el curso, siendo éstas adaptadas, en periodo extraordinario mayo – junio pudiendo 
aprobar el módulo en extraordinaria de junio y realizar el módulo de FCT en periodo 
extraordinario de septiembre.  
 
Criterios de calificación para la evaluación extraordinaria de junio: 
- Prueba escrita: 10% nota. 
- Resumen, esquema y actividades del tema a estudiar: 10% nota. 
 
Trabajos proyectos: 
- Historia del maquillaje. Trabajo individual. 10% nota 
- Colorimetría. Trabajo individual, potenciación en el uso de las nuevas tecnologías. Sacar 
información de Internet y otras fuentes. 10 % nota. 
 
- Blog de dibujo, fichas realizadas durante todo el curso. (bocetos realizados con maquillaje 
real y fantasía). 10% nota. 
- Trabajos prácticos de clase, adaptación para la recuperación: 30 % nota. 
- Examen práctico final: 20 % nota. (Si el profesor no realiza examen práctico final, la nota 
recaerá en los trabajos prácticos).  
 
En el caso de que el profesor no exija trabajos o proyectos de investigación este porcentaje 
recaerá en los trabajos prácticos de clase. 
 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO. 
 

Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los módulos 
profesionales pendientes consistirán en la realización de actividades de refuerzo a lo largo 
del curso y realización de una prueba escrita y otra prueba práctica en la fecha señalada por 
el centro, se considera aprobado con una nota igual o mayor a 5. 
 
Al alumno se le proporcionará todo el apoyo y material o indicaciones para que consiga el 
aprobado en los módulos profesionales.  
 

 
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 éste 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. 
1ª Evaluación.  
- Prueba escrita : 20% nota. 
- Resumen, esquema y actividades del tema a estudiar: 10% nota. 
- Trabajos proyectos: 

           - Colorimetría. Trabajo individual, potenciación en el uso de las nuevas tecnologías. 
Sacar    
             información de internet y otras fuentes 10% nota. 

- Blog de dibujo. 20 % nota.  
- Trabajos prácticos de clase: 40 % nota. (Podrá ser sustituido por un examen práctico)  
 
2ª Evaluación.  
- Prueba escrita : 10% nota. 
- Trabajos proyectos:  
- Historia del maquillaje. Trabajo individual. 10% nota. 
- Blog de dibujo con bocetos realizados con maquillaje real y fantasía. 20% nota.  
- Examen práctico final: 60 % nota.  

 


