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1. OBJETIVOS 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo: 

b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de 

peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario.  

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

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

ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, 

valorando las características y demandas del mercado para promocionar y vender 

productos y servicios de imagen personal.  

q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad.  

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.  

Así mismo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales 

y sociales de este título 

b) Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos 

establecidos. 

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

el resultado final de los procesos técnicos de peluquería. 

l) Promocionar y vender productos y servicios en el ámbito de una empresa de imagen 

personal. 

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 

las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

La importancia del cliente en las empresas de imagen personal. 

 Concepto e identificación del cliente: el cliente interno; el cliente externo. 
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 Necesidades y gustos del cliente. 

 Variables que influyen en el consumo de los clientes. 

 La motivación, la frustración y los mecanismos de defensa. 

 La teoría de Maslow. 

 Proceso de decisión de compra. 

 La satisfacción de los clientes. 

Clasificación del cliente. 

Fidelización de los clientes. 

Definición y conceptos básicos de marketing: producto, servicio, necesidad, 

deseo y demanda.  

 El marketing en las empresas de imagen personal. Tipos de marketing. 

 El marketing mix: características y  elementos: Producto: tipos, 

características de los productos y servicios. Precio. Distribución. Minoristas 

y mayoristas. Las franquicias y sus características. Comunicación.  

La servucción. 

 El plan de Marketing: Fases 

Procedimiento de atención al cliente en las distintas fases del proceso. 

Etapas y elementos del proceso de comunicación. 

Objetivos de la comunicación. Tipos de comunicación en una empresa de imagen 

personal. 

Comunicación verbal oral. Técnicas de comunicación interpersonal o 

colectiva. Las barreras de la comunicación.   Organización de charlas. La 

comunicación telefónica.   

Comunicación verbal escrita. Normas de comunicación y expresión escrita. 

Instrumentos de comunicación escrita empleados en las empresas de imagen 

personal: cartas, folletos, documentos internos, tarjetas.  

Comunicación gestual. 

La publicidad.  

Concepto de publicidad.  

Objetivos.  

La campaña publicitaria: fases.  

El mensaje y los medios publicitarios. 
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Elementos que conforman la publicidad como técnica de venta. 

La promoción de ventas. Concepto y clasificación. Principales objetivos  y 

efectos que persiguen las promociones. Instrumentos promocionales 

utilizados en el sector.   

 La campaña promocional: fases y diseño de una campaña promocional en Imagen 

personal 

Concepto de merchandising.  

Merchandising básico. 

Merchandising promocional.  

El merchandising en el centro de belleza.  

 Tipos de compras: compras previstas y compras por impulso. 

Elementos del merchadising. 

La ambientación general.  

Los puntos de venta.  

Elementos exteriores del establecimiento. Los escaparates. La publicidad en 

el lugar de venta (PLV): Carteles y expositores.  

Características del asesor de ventas. La asertividad y la empatía en el asesor 

de ventas de productos y servicios de imagen personal.  

Fases y técnicas de venta. Preparación y planificación de la venta. Toma de 

contacto con el cliente. Determinación de las necesidades. La argumentación 

comercial. Las objeciones: clasificación y tratamiento de objeciones. El 

cierre de la venta: señales, técnicas y tipos de cierre. La venta cruzada.  

Servicio de asistencia post venta: Seguimiento comercial o de post- venta: la 

documentación de seguimiento. Procedimientos utilizados en la post venta. 

Análisis de la información: los informes comerciales.  

Valoración del cliente de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencias, 

felicitación. 

 Procedimientos para la resolución de quejas y reclamaciones. 

Elementos de una queja o reclamación. 

 Procedimiento de recogida de las reclamaciones. 

 Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. 

 Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones. 



 

 
 

5 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se ha caracterizado el marketing en el ámbito de la imagen personal.  

Se han identificado los tipos de marketing.  

Se han determinado los elementos del marketing mix que pueden ser utilizados por la 

empresa.   

Se han establecido las diferencias entre un bien, como producto tangible, y un servicio.  

Se han especificado las características propias de los servicios 

Se ha analizado la importancia del precio como herramienta del marketing mix.  

Se han reconocido los tipos de canales de distribución (mayoristas y 

minoristas) relacionados con la imagen personal.  

Se han valorado las franquicias de peluquería y estética como un tipo de 

distribución con posibilidades de autoempleo.   

Se han identificado los elementos de la servucción.  

Se han definido las fases del plan de marketing.   

Se ha identificado al cliente como elemento más importante en las empresas 

de imagen personal.  

Se han analizado las variables que influyen en el consumo de los clientes de imagen 

personal.  

Se han identificado las motivaciones de compra del cliente.   

Se han establecido las fases del proceso de compra.  

Se han especificado los niveles de motivación de la teoría de Maslow.  

Se ha establecido la clasificación del cliente según su tipología, carácter y rol.  

Se han determinado los mecanismos de fidelización de los clientes 

Se ha determinado el procedimiento de atención al cliente en todas las fases 

del proceso desde la recepción hasta la despedida.  

Se han identificado los elementos, etapas, barreras y objetivos de la comunicación.  

Se han identificado los instrumentos que utilizan las empresas de imagen 

personal en la comunicación interna y externa.  

Se ha caracterizado la comunicación verbal con los usuarios.  

Se ha establecido la secuencia de actuación en una presentación o charla comercial.  
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Se han identificado las fases de la comunicación telefónica.  

Se han analizado los instrumentos de comunicación escrita (cartas, folletos, tarjetas, 

etc.)  

Se ha valorado la importancia de la comunicación gestual en las relaciones comerciales.  

Se han realizado demostraciones de productos y servicios.  

Se han identificado los objetivos de la   publicidad   

Se han establecido las fases de una campaña publicitaria.  

Se han especificado los medios publicitarios más utilizados por las empresas del sector.  

Se han relacionado los instrumentos de la promoción con los objetivos y los efectos. 

Se han establecido las fases de una campaña de promoción  

Se ha realizado una campaña promocional de un producto/servicio de estética.   

Se han establecido los objetivos del merchandising.  

Se han clasificado los tipos de compras según el comportamiento del cliente.  

Se han especificado los elementos del merchandising.  

Se han relacionado los efectos de la ambientación visual, sonora y olfativa 

con el proceso de venta.  

Se ha establecido la distribución de los espacios y productos en los puntos de venta.   

Se han identificado la cartelería y los expositores como instrumentos de 

publicidad en el lugar de venta.  

Se ha analizado la función del escaparate y su influencia en la decisión de 

compra del consumidor.  

Se han aplicado y combinado los diferentes elementos del merchandising. 

Se han identificado las cualidades, actitudes, aptitudes y habilidades que 

debe reunir un asesor de ventas en las relaciones comerciales.  

Se han establecido las técnicas de asertividad utilizadas en las relaciones comerciales.  

Se han aplicado técnicas de asertividad y habilidades sociales.  

Se han establecido las fases y las técnicas de venta.  

Se ha establecido la argumentación comercial como fórmula de recomendación al 

cliente.  

Se han establecido las pautas para la resolución de objeciones a la venta.  

Se han identificado las señales de cierre de la venta.  

Se han establecido estrategias para el cierre de una venta.  
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Se han establecido los procedimientos para seguimiento postventa en los procesos 

comerciales 

Se ha descrito el procedimiento para la resolución de conflictos y reclamaciones.  

Se ha descrito el procedimiento para la recogida de reclamaciones.  

Se han identificado las alternativas al procedimiento que se pueden ofrecer al 

cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables. 

Se ha trasladado la información sobre la reclamación según el orden jerárquico 

preestablecido.  

Se ha registrado la información del seguimiento postventa, de incidencias, de 

peticiones y de reclamaciones de clientes como indicadores para mejorar la 

calidad del servicio prestado y aumentar la fidelización.  

4. CRITERIOSDE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

- Trabajos escritos individuales y/o en grupo y/o pruebas objetivas: 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 final será la resultante de aplicar la media de las calificaciones obtenidas 

en las 3 evaluaciones siempre y cuando la nota de cada una de ellas sea igual o superior 

a 5.  

En cada una de las tres evaluaciones habrá una recuperación que consistirá en una 

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

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. 

5. PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
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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 “COSMÉTICA 

PARA PELUQUERÍA” 

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

“Cosmética para Peluquería” no se pudo trabajar el Resultado de Aprendizaje siguiente: 

RA2:  Prepara productos cosméticos para peluquería, interpretando los 

procedimientos de elaboración. 
 

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

se trabajarán los contenidos no impartidos, de manera que durante 9 sesiones se 

realizarán prácticas del módulo de primero “Cosmética para Peluquería”, 

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. 

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: 
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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. 

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. 

 

 

 


