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EVALUACIÓN. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
Unidad 1: 

 
Determinación de los procesos estéticos de manicura. Duración 2 horas. 
Capacidades terminales: 
Determina el proceso de manicura y pedicura, observando la morfología de las 
manos y relacionándola con las demandas del usuario. 
Criterios de evaluación: 
1.1 Se han definido los procesos estéticos de manicura. 
1.2 Se ha estudiado la morfología de las manos. 
1.3 Se han valorado las demandas y gustos del usuario. 
1.4 Se han diseñado los procedimientos para realizar las técnicas estéticas de 
manicura. 
1.5 Se ha registrado en la ficha técnica: los procedimientos, los datos personales 
y la información de interés profesional. 
1.6 Se han cuidado las medidas estéticas del profesional que realiza estás 
técnicas. 

 
Unidad 2: 

 
Preparación de los espacios, equipos, cosméticos y aparatos. Duración 4 horas. 



Capacidades terminales: 
Prepara los espacios, equipos, cosméticos y aparatos, adaptándolos a las 
técnicas estéticas de manicura. 
Criterios de evaluación: 
2.1 Se han identificado los espacios donde se van a realizar los procesos 
estéticos de manicura. 
2.2 Se han mantenido las instalaciones en óptimas condiciones higiénicas antes 
y después de su uso. 
2.3 Se han seleccionado los equipos, materiales y cosméticos. 
2.4 Se han manejado con destreza los útiles, aparatos y cosméticos. 
2.5 Se han aplicado los métodos más adecuados de mantenimiento, desinfección 
y esterilización. 
 

Unidad 3: 
 

Ejecución de técnicas de manicura y pedicura. Duración 33 horas. 
Capacidades terminales: 
Efectúan técnicas de manicura aplicando normas de seguridad e higiene. 
Criterios de evaluación: 
3.1 Se ha planificado la acomodación y protección del usuario atendiendo a 
criterios de confortabilidad y seguridad. 
3.2 Se han seleccionado los procedimientos de actuación para la realización de 
las técnicas estéticas de manicura aplicando medidas de seguridad e higiene 
específicas. 
3.3 Se han aplicado técnicas de desmaquillado de la lámina ungueal. 
3.4 Se han realizado las técnicas de conformación de uñas: corte, arreglo y 
forma. 
3.5 Se han limado y pulimentado las uñas según su morfología. 
3.6 Se han aplicado las técnicas de acondicionamiento y/o retirada de cutícula. 
3.7 Se han adaptado las técnicas de manicura a las características y necesidades 
de un usuario masculino. 
3.8 Se han aplicado las técnicas de masaje justificando la secuenciación, efectos, 
indicaciones y contraindicaciones de las mismas. 

 
Unidad 4: 

 
Tratamientos específicos de manicura. Duración 6 horas. 
Capacidades terminales: 
Elabora tratamientos específicos de manos y uñas integrando en el proceso 
técnicas novedosas. 
Criterios de evaluación: 
4.1 Se han descrito procedimientos específicos de tratamientos para las manos 
y las uñas. 
4.2 Se ha planificado la aparatología y los cosméticos empleados en los 
tratamientos y técnicas de manicura. 
4.3 Se han manejado los aparatos para los tratamientos específicos: efluvios, 
ventosas cepillos, pulverizadores, parafina, etc. 
4.4 Se han utilizado los cosméticos específicos según los procedimientos de uso 
y medidas higiénico- sanitarias. 



4.5 Se han integrado las técnicas, aparatos y cosméticos para realizar los 
tratamientos estéticos para manos. 
4.6 Se han aplicado técnicas de mantenimiento y cuidado de aparatos, útiles y 
cosméticos. 
4.7 Se han demostrado los conocimientos de la normativa higiénico sanitaria 
vigente sobre uso y eliminación de los medios necesarios para la aplicación de 
estás las técnicas. 

 
Unidad 5: 

 
Decoración y maquillado de las uñas de las manos. Duración 18 horas. 
Capacidades terminales: 
Realiza la decoración de uñas combinando técnicas y cosméticos. 
Criterios de evaluación: 
5.1 Se han diseñado, de forma gráfica, distintos maquillajes de uñas. 
5.2 Se han clasificado los productos de decoración y maquillaje por textura y 
técnicas de aplicación. 
5.3 Se han aplicado técnicas de maquillaje mixtas: aerógrafo y pincel. 
5.4 Se han aplicado técnicas de maquillado con esmaltes: mixtas, de pincel y 
punzón. 
5.6 Se han aplicado técnicas de maquillado con productos acrílicos. 
5.7 Se han realizado distintos tipos y diseños de maquillado de uñas: francesa, 
media luna, picos, diagonal, floral y fantasías. 
5.8 Se han ejecutado técnicas específicas de embellecimiento de uña masculina. 
5.9 Se han verificado los resultados comparándolos con los gustos y 
necesidades del usuario. 
 

Unidad 6: 
 

Determinación de los procesos estéticos de pedicura. Duración 2 horas. 
Capacidades terminales: 
Determina el proceso de pedicura, observando la morfología de los pies y 
relacionándola con las demandas del usuario. 
Criterios de evaluación: 
6.1 Se han definido los procesos estéticos de pedicura. 
6.2 Se ha estudiado la morfología de los pies. 
6.3 Se han valorado las demandas y gustos del usuario. 
6.4 Se han diseñado los procedimientos para realizar las técnicas estéticas de 
pedicura. 
6.5 Se ha registrado en la ficha técnica: los procedimientos, los datos personales 
y la información de interés profesional. 
6.6 Se han cuidado las medidas estéticas del profesional que realiza estás 
técnicas. 
 

Unidad 7: 
 

Preparación de los espacios, equipos, cosméticos y aparatos. Duración 2 horas. 
Capacidades terminales: 
Prepara los espacios, equipos, cosméticos y aparatos, adaptándolos a las 
técnicas estéticas de pedicura. 



Criterios de evaluación: 
7.1 Se han identificado los espacios donde se van a realizar los procesos 
estéticos de pedicura. 
7.2 Se han mantenido las instalaciones en óptimas condiciones higiénicas antes 
y después de su uso. 
7.3 Se han seleccionado los equipos, materiales y cosméticos. 
7.4 Se han manejado con destreza los útiles, aparatos y cosméticos. 
7.5 Se han aplicado los métodos más adecuados de mantenimiento, desinfección 
y esterilización. 
 

Unidad 8: 
 

Ejecución de técnicas de la pedicura. Duración 15 horas. 
Capacidades terminales: 
Efectúan técnicas de pedicura aplicando normas de seguridad e higiene. 
Criterios de evaluación: 
8.1 Se ha planificado la acomodación y protección del usuario atendiendo a 
criterios de confortabilidad y seguridad. 
8.2 Se han seleccionado los procedimientos de actuación para la realización de 
las técnicas estéticas de pedicura aplicando medidas de seguridad e higiene 
específicas. 
8.3 Se han aplicado técnicas de desmaquillado de la lámina ungueal. 
8.4 Se han realizado las técnicas de conformación de uñas: corte, arreglo y 
forma. 
8.5 Se han limado y pulimentado las uñas según su morfología. 
8.6 Se han aplicado las técnicas de acondicionamiento y/o retirada de cutícula. 
8.7 Se han adaptado las técnicas de manicura y pedicura a las características y 
necesidades de un usuario masculino. 
8.8 Se han aplicado las técnicas de masaje justificando la secuenciación, efectos, 
indicaciones y contraindicaciones de las mismas. 
 

Unidad 9: 
 

Tratamientos específicos de manicura, pedicura. Duración 4 horas. 
Capacidades terminales: 
Elabora tratamientos específicos de manos, pies y uñas integrando en el proceso 
técnicas novedosas. 
Criterios de evaluación: 
9.1 Se han descrito procedimientos específicos de tratamientos para los pies y 
las uñas. 
9.2 Se ha planificado la aparatología y los cosméticos empleados en los 
tratamientos y técnicas de pedicura. 
9.3 Se han manejado los aparatos para los tratamientos específicos: efluvios, 
ventosas cepillos, pulverizadores, parafina, etc. 
9.4 Se han utilizado los cosméticos específicos según los procedimientos de uso 
y medidas higiénico- sanitarias. 
9.5 Se han integrado las técnicas, aparatos y cosméticos para realizar los 
tratamientos estéticos para pies. 
9.6 Se han aplicado técnicas de mantenimiento y cuidado de aparatos, útiles y 
cosméticos. 



9.7 Se han demostrado los conocimientos de la normativa higiénico sanitaria 
vigente sobre uso y eliminación de los medios necesarios para la aplicación de 
estás las técnicas. 
 

Unidad 10: 
 

Decoración y maquillado de uñas. Duración 5 horas. 
Capacidades terminales: 
Realiza la decoración de uñas combinando técnicas y cosméticos. 
Criterios de evaluación: 
10.1 Se han diseñado, de forma gráfica, distintos maquillajes de uñas. 
10.2 Se han clasificado los productos de decoración y maquillaje por textura y 
técnicas de aplicación. 
10.3 Se han aplicado técnicas de maquillaje mixtas: aerógrafo y pincel. 
10.4 Se han aplicado técnicas de maquillado con esmaltes: mixtas, de pincel y 
punzón. 
10.6 Se han aplicado técnicas de maquillado con productos acrílicos. 
10.7 Se han realizado distintos tipos y diseños de maquillado de uñas: francesa, 
media luna, picos, diagonal, floral y fantasías. 
10.8 Se han ejecutado técnicas específicas de embellecimiento de uña masculina. 
10.9 Se han verificado los resultados comparándolos con los gustos y 
necesidades del usuario. 
 
CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR EL MÓDULO. 

 
Los contenidos mínimos serán los correspondientes a los criterios de 
evaluación mencionados en las Unidades de Trabajo. 
  

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 una 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. 

  
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 PAREJA (“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 entre alumnas. 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 modelo y entre las alumnas por la facilidad de realizar las 
técnicas del modulo y solo algunos trabajos se realizarán en tips o en manos de práctica. 
- Pruebas prácticas. 30% 

- Pruebas escritas, fichas técnica y trabajo de investigación. 20% 
 
Se comunicará con anterioridad la fecha de celebración de las pruebas objetivas, así 
como de las de recogida de la documentación que proceda. 
 
*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. 
 

En la actitud se valorara puntualidad, material o equipo necesario para las prácticas y la 
actitud. 
En el caso de no aplicarse alguno de los criterios de evaluación, este porcentaje recaerá 
en los trabajos mínimos. 
Al alumno que intente copiar o sea susceptible de ello, se le retirará el examen y no será 
calificado de esa parte pudiendo así no superar la evaluación y teniendo, por 
consecuencia que recuperar dicha parte. 

 
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 de criterio negativo. 
En cada evaluación, se hará la media entre todas las pruebas realizadas según sus 
porcentajes habiendo llegado a obtener como mínimo un 4.  
Si no fuera así no se realizaría ninguna media y se daría la evaluación de dicho módulo 
por suspensa, tendiendo que ser recuperada por el alumno en el momento que se fije. 

 
La calificación de la evaluación final será la resultante de aplicar la media ponderada de 
las calificaciones obtenidas en las 3 Evaluaciones siempre y cuando la nota de cada una 
de ellas sea igual o superior a 5. 

 
Existirán 3 evaluaciones y una final, en ésta pueden suceder las siguientes situaciones: 
- En 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. 
- Las tres evaluaciones aprobadas: se realizará la media ponderada de las notas 
de cada evaluación para obtener la nota de la evaluación final. 
- 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 este caso, la nota final 
es la nota que saquen en dichas pruebas. 



 

* 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: 20% nota. 
- Trabajos y proyectos: 20% nota.  
- Trabajos prácticos que se enviarán en vídeo a la plataforma correspondiente: 
60% 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. 

  
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 cumple 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 la que 
saquen en dichas pruebas. 

 
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 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 éste 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 que el alumno/a haya sacado en la 
recuperación. 
Se considera suspenso con una nota inferior a 5. 
 

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. 
 

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 de curso y realización de una prueba escrita en la fecha señalada por el centro, se 
considera aprobado con una nota igual o mayor a 5. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLORES. 
 
Todos los cursos se han realizado actividades propuestas por el departamento 
de Imagen Personal, encaminadas a completar la formación del alumnado en 
todos sus ámbitos reflejadas en la programación anual de actividades 
extraescolares, siendo éstas: 
- Asistencia a ferias  
- Asistencia demostraciones  
- Etc. 
Pero teniendo en cuenta la situación actual no se podrán llevar acabo ninguna 
de ellas hasta que sea seguro para el conjunto de alumnos y profesorado. 


