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1. OBJETIVOS 

La formación del módulo Imagen personal y hábitos saludables contribuye a lograr los 

siguientes objetivos generales: 

e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y 

desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones.  

m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el 

resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.  

n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para 

informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.  

p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia 

y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía.  

r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia del proceso.  

s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 

daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.  

Así mismo este módulo se asocia a las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales del título: 

d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en 

condiciones óptimas para su utilización. 

k) Informar  al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para 

asegurar el resultado final de los procesos técnicos de peluquería. 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental. 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Regiones y zonas corporales. Posiciones anatómicas. Planos y ejes 

anatómicos. Términos de localización y posición relativa o direcciones en el 

espacio. Factores que determinan la constitución del cuerpo. 

Forma y proporciones corporales somatotipos o tipos constitucionales. 

Variables antropométricas: peso y talla. Aparatos de medida.  
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 Forma y proporciones faciales: Análisis de la forma del cráneo, del óvalo, 

del perfil, tipos de rostro.  

Anatomía y fisiología del aparato circulatorio: sistema sanguíneo y linfático. Aparato 

circulatorio: corazón, ganglios linfáticos y vasos sanguíneos y linfáticos. La sangre. La 

circulación sanguínea y linfática.  

 Anatomía y fisiología del aparato respiratorio.  

Anatomía y fisiología del sistema óseo y muscular. El esqueleto, huesos y 

articulaciones. Descripción de la estructura y función de los músculos.  

Las manos y los pies: morfología, huesos, músculos y movimiento.  

Anatomía y fisiología del sistema endocrino. Glándulas, hormonas y su regulación. - 

Las alteraciones más frecuentes y su relación con la imagen persona  

Anatomía y fisiología del sistema nervioso y los órganos de los sentidos.  

Promoción de hábitos de vida saludables en imagen personal:  

 Concepto de salud.  

 El agua y la hidratación de la piel. Necesidades hídricas.  

 La imagen personal y los hábitos diarios: el ejercicio físico y el sueño.  

 Las drogas y el órgano cutáneo.  

 Relación entre los hábitos de vida y la imagen personal.  

 El cáncer: medidas de prevención del cáncer.  

  La higiene personal.  

Condiciones necesarias para el desarrollo microbiano: pH, temperatura y humedad, 

entre otros. Clasificación de los microorganismos.  

Concepto de infección e infestación:  

 Las infecciones e infestaciones y los procesos de peluquería, barbería y estética.  

 La cadena epidemiológica. Vías de contagio.  

Procesos de limpieza, higiene, desinfección y esterilización: métodos de aplicación:  

 Niveles de desinfección. 

Riesgos en el uso de cosméticos y desinfectantes. Reacciones adversas: locales y 

sistémicas. Clasificación de los cosméticos y desinfectantes susceptibles de producir un 

riesgo químico.  

Riesgos en la aplicación de equipos eléctricos. Lesiones eléctricas.  

Riesgos asociados al material cortante. Riesgos biológicos y hemorragias.  

Riesgos en la aplicación de productos y equipos generadores de calor. Las quemaduras 

producidas por ceras, infrarrojos, vapor y secadores, entre otros.  
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Riesgos asociados a hábitos posturales. Posturas, mobiliario, ambiente térmico, 

iluminación, ruido y otros.  

Otros riesgos independientes de la actividad del profesional.  

Medidas preventivas de neutralización de accidentes en las instalaciones.  

Equipos de protección individual y colectiva. Clasificación de los equipos de protección 

individual (EPI) y colectiva. Relación entre el tipo de riesgo y la selección de EPI.  

Técnicas básicas de primeros auxilios ante posibles reacciones adversas o accidentes. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se han especificado las diferentes zonas  y posiciones anatómicas.   

Se han establecido los términos de localización  a través de los ejes y planos 

anatómicos.   

Se ha valorado el uso de terminología anatomo-fisiológica en imagen personal.   

Se han establecido los parámetros que definen las proporciones corporales y faciales.  

Se han identificado los factores que determinan el tipo de constitución corporal.  

Se han medido las variables antropométricas que definen los diferentes somatotipos.  

Se han identificado los tipos de rostro y facciones.  

Se han identificado las desproporciones morfológicas que se pueden corregir a través de 

las técnicas de peluquería y estética.  

Se ha establecido la estructura jerárquica del organismo.  

Se ha caracterizado la anatomía del aparato circulatorio.  

Se han especificado las funciones de la sangre y la linfa.  

Se han identificado la anatomía y fisiología del aparato respiratorio.  

Se ha especificado la estructura de los músculos y los huesos que permiten el 

movimiento. 

Se han establecido los tipos de movimiento corporales. 

Se han identificado los principales grupos musculares. 

Se ha relacionado la morfología del pie y de la mano con los tratamientos de manicura y 

pedicura. 

Se ha determinado la influencia de las hormonas en el órgano cutáneo.  

Se ha identificado el mecanismo del sistema nervioso como coordinador y controlador 

del medio interno y externo 

Se han identificado los parámetros que definen el concepto de vida saludable.  

Se ha especificado la importancia de la hidratación y su influencia en la imagen 

personal.  
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Se ha justificado el ejercicio físico y el sueño en el aspecto personal.  

Se han identificado los efectos, generales y sobre la piel, producidos por el consumo de 

tabaco y alcohol. 

Se ha justificado la importancia de la prevención de la drogodependencia. 

Se han relacionado las medidas de higiene personal con su repercusión en el ámbito 

profesional.  

Se ha justificado la influencia de las hormonas en la anatomo fisiología cutánea.  

Se ha relacionado la prevención del cáncer con los hábitos de vida saludables.  

Se han establecido las condiciones necesarias para el desarrollo microbiano.  

Se han identificado los diferentes tipos de microorganismos.  

Se ha establecido la diferencia entre infección e infestación.  

Se han caracterizado las infecciones e infestaciones más importantes en el ámbito de la 

imagen personal. 

Se han especificado las etapas de la cadena epidemiológica.  

Se han relacionado las técnicas de imagen personal (tatuajes, piercing y rasurado, entre 

otros) con sus riesgos potenciales. 

Se ha valorado el orden, la limpieza y la desinfección de instalaciones y equipos como 

primer factor de prevención de riesgos.  

Se han aplicado los diferentes métodos de limpieza, desinfección y esterilización. 

Se han relacionado los distintos métodos de tratamiento de residuos con los riesgos 

biológicos que pueden producir 

Se han identificado los riesgos inherentes a la actividad y su enfermedad profesional 

asociada.  

Se han relacionado los riesgos con las causas más frecuentes de accidentes en los 

establecimientos de imagen personal.  

Se han determinado las medidas de protección personal que se deben adoptar en la 

preparación y ejecución de las operaciones técnicas. 

Se han previsto medidas de prevención específicas para el cliente durante el servicio de 

peluquería y estética.  

Se han reconocido las condiciones de los espacios de trabajo para evitar riesgos 

profesionales.  

Se ha relacionado la selección de los equipos de protección individual de profesional o 

esteticista con la actividad que va a desarrollar. 

Se han aplicado técnicas de primeros auxilios en reacciones adversas y accidentes.  
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

El peso específico de cada uno de estos criterios en cada una de las evaluaciones es: 

- Exámenes: 60% 

- Trabajos prácticos individuales y/o en grupo: 20% 

- Trabajo en clase  20% 

En el caso de no aplicar alguno de los criterios de evaluación, recaerá el porcentaje en 

los exámenes. 

Para aplicar la media ponderal, se requiere que el alumno haya obtenido una nota igual 

o superior a 4 en cada uno de los exámenes. 

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). 

La calificación final será la resultante de aplicar la media de las calificaciones obtenidas 

en las 2 evaluaciones siempre y cuando la nota de cada una de ellas sea igual o superior 

a 5.  

Puesto que los contenidos de las distintas evaluaciones pueden ser independientes 

existirán 2 evaluaciones y final, en ésta pueden suceder las siguientes situaciones: 

o Las dos evaluaciones aprobadas: se realizará la media de las notas 

o 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 

o Las actividades de recuperación, encaminadas a que todo el alumnado alcance 

los contenidos mínimos del módulo tendrán como base los criterios de 

evaluación continua. 

o En cada una de las dos evaluaciones habrá una recuperación que consistirá en 

una prueba escrita y/o práctica sobre los contenidos no superados en dicha 

evaluación. 

o En el caso de que un alumno, por falta de asistencia a las actividades lectivas 

pierda el derecho a la evaluación continua, se le aplicarán en la evaluación final 

de junio los mismos criterios que se expondrán más adelante para la prueba de 

evaluación extraordinaria. 
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5. PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

La prueba de evaluación extraordinaria para aquellos alumnos/as que puedan acceder a 

ella, conforme a los requisitos reflejados en el diseño curricular del ciclo y en la 

legislación vigente, constará de: 

1. Prueba objetiva sobre los contenidos del módulo. 

2.   Prueba práctica de entre las realizadas a lo largo del curso. 

La nota se elaborará teniendo en cuenta la siguiente ponderación. 

- Prueba teórica   80%. 

- Prueba práctica 20% 

Para realizar la ponderación tendrán que obtener un mínimo de 4 en ambos apartados. 

Una vez aplicada esta ponderación, se considera aprobado con una media igual o 

superior a 5.  

 
6. PLAN DE REFUERZO DEL MÓDULO DE PRIMERO “ANÁLISIS 

CAPILAR” 

 

Durante el pasado curso escolar, debido a la Covid-19, en el módulo de Análisis Capilar 

no se pudieron trabajar los Resultados de Aprendizaje siguientes: 

 

RA 4. DISEÑA PROCEDIMIENTOS DE CUIDADOS CAPILARES, 

ANALIZANDO LAS FASES DEL PROCESO. 

RA 5. APLICA CUIDADOS CAPILARES, INTEGRANDO MEDIOS TÉCNICOS, 

MANUALES Y COSMETOLÓGICOS. 

Según las directrices dadas por la administración educativa, durante este curso escolar 

se trabajarán los contenidos no impartidos, de manera que, durante 12 sesiones se 

realizarán los tratamientos capilares que no se impartieron durante el año pasado.  

 

7. ANEXO 

 

En caso de ser confinados se modificará la metodología y los criterios de calificación, 

siendo los siguientes: 

METODOLOGÍA: 

Se utilizará la plataforma de Moodle: 

1) En la plataforma Moodle se colgarán recursos, tareas y cuestionarios. 
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2) Se explicarán los contenidos del tema mediante presentación de Power Point online. 

Visualización de videos sobre la realización de determinados procesos relativos al tema. 

3)Las alumnas y alumnos realizarán actividades variadas de aplicación, resúmenes, 

esquemas, búsqueda de información guiada y presentación de trabajos. 

RECURSOS: 

Se utilizarán:  

Como libro de apoyo general, el libro de la editorial videocinco “Análisis Capilar” 

Por medio de la plataforma Moodle se les envían: 

 Los recursos didácticos:  presentaciones del tema y videos. 

 Las tareas a realizar. 

 Las clases online se realizarán a través de Google meet 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

 Los instrumentos de evaluación son los siguientes: 

o Se controlará el trabajo del alumno a través de la corrección de las 

tareas. Las actividades propuestas son (actividades de aplicación, 

búsqueda de información, síntesis). 

o Se valorarán las intervenciones orales de las alumnas y alumnos: 

debates, puesta en común de preguntas lanzadas al aire por el profesor, 

el interés, la participación, la asistencia a la clase online, puesto que 

todos ellos disponen de conexión y herramientas informáticas para 

poder conectarse a la clase.  

O Se realizarán cuestionarios online al final de una o de varias unidades 

didácticas para determinar los aprendizajes alcanzados. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

 

Tareas del aula Moodle………………… 30 %.  

Cuestionario del aula de Moodle …….….60%.  

Actitud, interés, conexión a las clases online, presentación de tareas a tiempo…….10% 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN, SI PROCEDE: 

Recuperación de una evaluación mediante cuestionario sobre los contenidos no 

superados en la evaluación o en su caso presentación de las tareas no superadas. 
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1ª Final: Cuestionario sobre los contenidos no superados a lo largo del curso o 

presentación de tareas no presentadas. 

2ªFinal: cuestionario sobre los contenidos no superados a lo largo del curso o 

presentación de tareas no presentadas. 

 


