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RESUMEN WEB. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Módulo Profesional: CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO. 

  

2. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS. 

Artículo 9. Objetivos generales.  

    Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y condiciones idóneas 
de manipulación y conservación, para recepcionarlos, almacenarlos y distribuirlos.  

b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de peluquería, 
desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario.  

c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, utilizando medios y 
técnicas de observación para comprobar su estado.  

d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para preparar y 
poner a punto el puesto de trabajo.  

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.  

f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado, reconociendo y seleccionando los útiles y 
cosméticos, para realizar cambios de forma permanente en el cabello.  

g) Manejar equipos, útiles y accesorios, relacionando las técnicas con los estilos y actos 
sociales, para efectuar peinados y recogidos.  

h) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el resultado 
final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.  

i) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para informar 
sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.  

m) 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.  

n) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes 
situaciones profesionales y laborales.  
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o) 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.  

p) 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.  

q) 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.  

r) 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.  

s) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y 
al «diseño para todos».  

t) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.  

u) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 
un trabajo.  

v) 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.  

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO VINCULADOS AL MÓDULO PROFESIONAL. 

Son los marcados en negrita y subrayados en el apartado anterior. 

 

3.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE - CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CONTENIDOS. 

 3.1 ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

a) Caracterización de los métodos de cambio de forma permanente: 

- Transformaciones de cabello mediante procedimientos físico-químicos:  Descripción y 
características. Origen y evolución.  
 
- Efectos físicos y químicos de los cambios de forma permanente en el cabello. 
 
- Métodos de realización de cambios de forma permanente. Tipos según la forma de enrollado, 
el molde y el cosmético. Ventajas e inconvenientes y criterios de selección. Contraindicaciones 
de las técnicas.  
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b) Personalización del procedimiento de cambio de forma permanente: 
 

- Técnicas para detectar las demandas, necesidades y expectativas del usuario. Instrumentos 
y fases.  
 
- Parámetros físicos y químicos del cabello con repercusión en los cambios de forma 
permanente: porosidad, flexibilidad, forma, hidratación, longitud, diámetro, cantidad, graso 
seco, otros.  
  
- Aplicación de los métodos de observación. 
 
- Identificación de alteraciones del cabello y en el cuero cabelludo con repercusión en los 
cambios de forma permanente.  
  
- Influencia de las técnicas de peluquería sobre el cambio de forma (la tinción, decoloración, 
tratamientos cosméticos, técnica de corte, permanente, etc.).   
 
- Cumplimentación de la ficha técnica en cambios de forma permanente. 
 
c) Preparación del espacio de trabajo: 
 

- El espacio de trabajo y el equipo: organización, higiene y mantenimiento. 
  
- Preparación del profesional. Medidas de protección del profesional y cliente.  Higiene 
postural.  
 
- Criterios de selección  de útiles: Características y tipos de moldes: bigudíes, aros, bodis, 
richis, planchas, otros.   Mantenimiento y limpieza.  
  
- Criterios de selección  de aparatos emisores de calor: calor húmedo: tipos, el vaporal, ajuste 
de parámetros, dosimetría, normas de aplicación; calor seco: tipos, aparatos emisores de 
radiación infrarroja, de aire; ajuste de parámetros, dosimetría, normas de aplicación. 
Mantenimiento y limpieza.   
 
- Lencería y herramientas: clasificación y descripción. Mantenimiento y limpieza. 
 
- Cosméticos: criterios de selección, pautas para la preparación, manipulación, aplicación y 
conservación de los cosméticos.  
d) Aplicación de protocolos de ondulación permanente: 
 

- La ondulación permanente: efectos, indicaciones y contraindicaciones. 
  
- Criterio de selección de técnicas previas a la ondulación. Procedimiento de trabajo. 
 
 Precauciones. Particiones de la zona del cabello.    
 
- Técnicas de enrollado. Tipos de enrollado: clásico, de medios, ahuecador, de raíz puntas, 
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dos moldes de raíz, cruz, abanico, direccionales, para ondas, espiral y  parciales, entre otros.  
Parámetros para la realización del enrollado: zona de inicio,  grosor y longitud de la mecha, 
protección o envoltura de las puntas, dirección,  tracción, útiles…Secuenciación y orden de 
ejecución.  
  
- Técnicas de  saturación. Tipos: directa o indirecta. Criterio de selección de técnicas.  
 
Ventajas e inconvenientes. Precauciones.  
  
- Técnica de neutralizado.  Procedimiento, fases y pautas de aplicación. Criterio de  selección 
de técnicas. Ventajas e inconvenientes.  Precauciones.  
 
- Variables que determinan el proceso de ondulación permanente. 
 
- Control del proceso. 
 
e) Aplicación de protocolos de alisado y desrizado permanente: 
 

- Alisado y desrizado permanente: mecanismo de acción, efectos, indicaciones e 
incompatibilidades. Criterio de selección de cosméticos según su forma cosméticas.  

- Técnicas de aplicación del reductor. Tipos: por estiramiento o tracción, con planchas y 
moldes. Criterio de selección de técnicas. Ventajas e inconvenientes.  

Precauciones. Variables que determinan el proceso.  
 
- Procedimiento, fases y pautas de realización. Ventajas e inconvenientes. Precauciones. 
 
- Técnica de neutralización: Procedimiento, fases y pautas de realización.  
 
Ventajas e inconvenientes. Precauciones.   
 
- Control del proceso. 
 
- Técnicas de finalización y cuidados post tratamiento: Pautas de aplicación de productos 
específicos. Cuidados para el mantenimiento. 
  
- Tendencias actuales de alisado. Tipos: alisado japonés, desrizado brasileño iónico y otros. 
Útiles y cosmética innovadora. Criterio de selección de técnicas. Ventajas e inconvenientes. 
Precauciones. 
 
f) Verificación del resultado final en los procesos de cambios de forma permanente: 
 

- Factores que afectan al resultado en la ondulación permanente: mecánicos, químicos  y 
térmicos.  
 
- Análisis de las desviaciones producidas en el proceso de cambio de forma permanente: 
control del rizo, volumen y estado de las puntas  
 
- Asesoramiento profesional y propuestas de otros tratamientos. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS. 

 

 ESTE CURSO 2020/21 HAY QUE INTRODUCIR LOS CONTENIDOS NO IMPARTIDOS DEL 

PRIMER CURSO QUE NO SE VIERON EN EL CONFINAMIENTO O QUE SE VIERON DE FORMA 

ONLINE. EN ESTE MÓDULO SE VAN A INCORPORAR HORAS DEL MÓDULO DE PEINADOS, UN 

MÓDULO DE 10 HORAS SEMANALES, SE VA A LLAMAR TALLER DE PEINADOS Y SE VAN A 

EXPLICAR, REFORZAR, CONSOLIDAR O AMPLIAR LOS CONTENIDOS QUE LOS ALUMNOS 

MUESTRAN MÁS DIFICULTAD DE FORMA INDIVIDUALIZADA.  
  
  

PRIMERA EVALUACIÓN. 
CONTENIDOS. 

HORAS/MES 
16 HORAS.  

TRENZAS DE RAÍZ EN TODAS SUS FORMAS SEPTIEMBRE 6 HORAS 
(3 MARTES /2 HORAS) 
 
OCTUBRE 6 HORAS 
(2 VIERNES/2 HORAS) 
 
 

TODAS LAS TÉCNICAS DE RULOS. 

TÉCNICAS DE SECADOR DE MANO. 

TÉCNICAS DE TENACILLAS Y PLANCHAS. 

RECOGIDOS: ITALIANO, BUCLES, COCAS, INFORMALES.. OCTUBRE 6 HORAS 
(1 VIERNES/2 HORAS) 
 
NOVIEMBRE 4 HORAS 
(2 VIERNES/2 HORAS) 
 

TRENZAS CON EXTENSIONES. OTRAS TÉCNICAS DE 

EXTENSIONES.  

 

1ª EVALUACIÓN: Tiempo estimado: 64 horas  

 
- Taller de peinados de 1º - 16 horas. 

 
- Contenidos de 2º de Cambios de forma permanente del cabello - 48 horas. 

 
 
SEPTIEMBRE 8 HORAS. 
OCTUBRE 15 HORAS. 
NOVIEMBRE 16 HORAS. 
DICIEMBRE 9 HORAS. 
 
TOTAL 48 HORAS. 
 
UD 1, UD 2, UD 3, UD 4, UD 6, 
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2ª EVALUACIÓN. Tiempo estimado: 48 horas 
UD 4, UD 5, UD 6,  
 
 

U.D.  1ª EV 2ª EV 

UD 1 Caracterización de los métodos de cambio de forma permanente. 
 

 6 horas 
sep.-oct 

 

UD 2 Personalización del procedimiento de cambio de forma permanente.   4 horas 
oct 

 

UD 3 Preparación del espacio de trabajo. 
 

 4 hora 
sep 

 

UD 4  Aplicación de protocolos de ondulación permanente. 
 

40 hora 
toda 
evaluación 

20 horas 

UD 5 Aplicación de protocolos de alisado y desrizado permanente. 
 

 20 horas 

UD 6 Verificación del resultado final en los procesos de cambios de  
forma permanente. 
 

  8 horas 

  48 horas 48 horas 

 
 
 
TEMAS DEL LIBRO. 
 

1. MÉTODOS DE CAMBIO DE FORMA PERMANENTE. 1ª EVALUACIÓN. 
2. COSMÉTICOS PARA LOS CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE. 1ª EV. 
3. ÚTILES, HERRAMIENTAS Y APARATOS PARA LOS CAMBIOS DE FORMA 

PERMANENTE. 1ª EVALUACIÓN. 
4. PREPARACIÓN DEL ESPACIO, DEL PROFESIONAL Y DEL CLIENTE. 1ª EV. 
5. PERSONALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE FORMA 

PERMANENTE.1ª EVALUACIÓN. 
6. PROTOCOLOS DE ONDULACIÓN PERMANENTE. 1ª Y 2ª EVALUACIÓN. 
7. PROTOCOLOS DE ALISADO O DESRIZADO PERMANENTE. 2º EVAL. 
8. FACTORES QUE AFECTAN AL RESULTADO DEL CAMBIO DE FORMA 

PERMANENTE. 2ª EVALUACIÓN. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
Unidad 1:  
 
Caracterización de los métodos de cambio de forma permanente. Tiempo estimado  6 horas. 
 
Capacidades terminales: 
 
Caracteriza los métodos de cambios de forma permanente del cabello, analizando el 
desarrollo del proceso. 
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Criterios de evaluación: 
 
1.1- Se han identificado las fases de los cambios de forma permanente.   
 
1.2- Se han comparado los procedimientos de ondulación permanente a lo largo de la historia,  
con los actuales.  
 
1.3- Se han reconocido los efectos que provocan  los cambios de forma permanente en el 
cabello.  
 
1.4- Se han diferenciado los métodos de realización, en función del enrollado, el molde y 
cosméticos.  
 
1.5- Se han justificado las ventajas e inconvenientes de los métodos de realización.   
 
1.6- Se han establecido las contraindicaciones en la aplicación.  
 
 
Unidad 2: 
 
Personalización del procedimiento de cambio de forma permanente.  
Tiempo estimado 4 horas. 
 
Capacidades terminales: 
 
Personaliza el procedimiento, interpretando el análisis capilar y las demandas planteadas. 
 
Criterios de evaluación: 
 
2.1- Se han identificado las demandas de los usuarios.    
 
2.2- Se han especificado las características físicas y químicas del cabello con repercusión en 
estas técnicas.   
 
2.3- Se ha reconocido la influencia de otros procesos de peluquería (tinción, decoloración, 
etc.) en la selección de la técnica.  
 
2.4- Se han identificado las alteraciones del cuero cabelludo y del cabello.   
 
2.5- Se han registrado los datos más relevantes en la ficha técnica.  
 
2.6- Se han diseñado procedimientos de trabajo personalizados.  
 
2.7- Se ha justificado la propuesta estética interpretado la demanda y el análisis.  
 
 
Unidad 3: 
 
Preparación del espacio de trabajo. Tiempo estimado 4 horas. 
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Capacidades terminales: 
 
Prepara el espacio de trabajo, justificando el procedimiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 
3.1- Se han acondicionado las instalaciones en óptimas condiciones de seguridad e higiene.  
 
3.2- Se han aplicado las medidas de protección y seguridad del profesional y el usuario.  
 
3.3- Se han identificado las posturas corporales adecuadas para prevenir accidentes.  
 
3.4- Se han caracterizado los útiles y herramientas necesarios para el proceso.  
 
3.5- Se han aplicado protocolos de higiene y mantenimiento de lencería y herramientas.  
 
3.6- Se han seleccionado los moldes en función de las características del cabello y el resultado 
deseado.  
 
3.7- Se han seleccionado los cosméticos adecuados para los cambios de forma permanente.  
 
3.8- Se han manipulado y conservado los productos químicos y cosméticos en condiciones de 
seguridad e higiene.   
 
 
Unidad 4: 
 
Aplicación de protocolos de ondulación permanente. Tiempo estimado 60 horas. 
 
1ª EVALUACIÓN: 40 HORAS 
2ª EVALUACIÓN: 20 HORAS 
 
Capacidades terminales: 
 
Aplica  protocolos de ondulación permanente, seleccionando  las técnicas adecuadas. 
 
Criterios de evaluación: 
 
4.1- Se ha comprobado el estado del cabello.  
 
4.2- Se han seleccionado cosméticos y útiles en función del análisis previo.  
 
4.3- Se ha realizado la repartición zonal del cabello en función del montaje.  
 
4.4- Se ha realizado el enrollado del cabello sobre los bigudíes según la secuencia 
establecida.   
 
4.5- Se ha verificado el montaje de bigudíes.  
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4.6- Se han aplicado los líquidos reductores en la fase de saturación.   
 
4.7- Se ha controlado el proceso durante el tiempo de exposición.  
 
4.8- Se ha aplicado el neutralizante siguiendo el procedimiento establecido.   
 
4.9- Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso.  
 
4.10- Se han aplicado normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas, 
durante el proceso de trabajo.  

  
 
Unidad 5: 
 
Aplicación de protocolos de alisado y desrizado permanente. Tiempo estimado 28 horas. 
 
Capacidades terminales: 

Aplica  protocolos de alisado y desrizado permanente, seleccionando  las técnicas adecuadas. 

 
Criterios de evaluación: 
 
5.1- Se han establecido parámetros para la realización de desrizados y alisados del cabello.  
 
5.2- Se ha caracterizado la técnica de aplicación.   
 
5.3- Se han seleccionado cosméticos y accesorios necesarios para la aplicación de la técnica.   
 
5.4- Se han aplicado los líquidos reductores para el alisado permanente.  
 
5.5- Se ha controlado el proceso durante el tiempo de exposición.  
 
5.6- Se ha aplicado el neutralizante siguiendo el procedimiento establecido.   
 
5.7- Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso.  
 
5.8- Se han aplicado normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas, 
durante el proceso de trabajo.  
 
5.9- Se han determinado los cuidados posteriores al desrizado.  
 
5.10- Se han identificado tendencias y nuevos productos de desrizado y alisado. 
 
 
Unidad 6: 
 
Verificación del resultado final en los procesos de cambios de forma permanente.          Tiempo 
estimado 7 horas. 
 
Capacidades terminales: 
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Establece criterios para verificar el resultado final del proceso técnico de cambio de forma  
 
permanente, contrastando con las expectativas y objetivos definidos.  
  
 
Criterios de evaluación: 
 
6.1- Se han determinado los factores que afectan al resultado.   
 
6.2- Se han relacionado los errores más frecuentes en la realización con la fase que se ha 
producido.   
 
6.3- Se han propuesto medidas para adecuar los resultados obtenidos a los esperados y 
optimizar la prestación del servicio.  
 
6.4- Se han propuesto medidas de asesoramiento al usuario para el mantenimiento del trabajo 
técnico realizado.  
 
6.5- Se han adoptado medidas de resolución de las desviaciones producidas en el desarrollo 
de la actividad.  
 
6.6- Se ha seguido el protocolo de actuación en casos de irritaciones y alergias.   
 
4- METODOLOGÍA. 
 
Este curso 2020/21 viene marcado por unas circunstancias especiales debidas a la pandemia 
del covid, con lo que se seguirán estrictamente las normas establecidas y los cambios que se 
puedan originar durante el curso.  
 
Será prioritario el mantenimiento de medidas para preservar la salud y se seguirá 
rigurosamente el plan de contingencia realizado en el centro.  
 
Si algún alumno/a incumple sin causa justificada las indicaciones o normas, que nos transmite 
el centro por causa del covid, será comunicado a jefatura para actuar sobre dichos aspectos.  
 

● Para este curso 2020-21 se ha creado una cuenta de correo electrónico corporativo 

para cada alumno y grupo, los trabajos serán enviados y recogidos a través de ese 

correo, si en algún momento tenemos que confinarnos en casa  se utilizará el Gsuite: 

correo corporativo, videoconferencias con meet, trabajos con drive y si fuera necesario 

porque el confinamiento es largo o porque así se establezca debido a la pandemia se 

harán clases online con moodle.   

● Desde el comienzo de las clases se utilizarán estas herramientas en las clases para 

que el alumno/a se familiarice en su utilización y estemos preparados en caso de 

confinamiento individual o colectivo. 
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4. 1.  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

Cambios de forma permanente en el cabello. Editorial: Vídeo Cinco, Madrid. 

 
 
5. EVALUACIÓN. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Se calificará al alumno del uno al diez y la nota final saldrá de ponderar: 

 

● Un 50% trabajos prácticos  realizados en el taller.  

*Si se realiza examen práctico los porcentajes serán: 

40 % trabajos prácticos. 

10 % examen práctico. 

● Un 30% exámenes  escritos. 

  * 20 % examen. 

   * 10 % cuaderno clase (resúmenes y actividades)  

● Trabajos escritos 20 %. 

 

 

- Si alguno de los apartados anteriores no puede realizarse,  ese porcentaje,  se sumará 

al de trabajos prácticos. 

- Los trabajos escritos solicitados tendrán una fecha de entrega, pasada esa fecha no se 

recogerá el trabajo o se penalizará con un punto menos de la nota.  

- Los trabajos prácticos de clase se evaluarán con una ficha de trabajos mínimos que el 

alumno debe realizar durante las clases prácticas.  

- El procedimiento mediante el cual  los alumnos podrán recuperar durante el curso las 

actividades o exámenes pendientes será:  

o La realización de actividades pendientes sobre los trabajos mínimos de cada 

evaluación podrán recuperarse durante la siguiente evaluación. 

o Los contenidos teóricos: mediante un examen de recuperación al final de la 

evaluación o en convocatoria ordinaria y extraordinaria.   

o Para recuperar las distintas evaluaciones o el curso el alumno/a deberá entregar 

todos los trabajos, actividades, resúmenes que se han realizado en el curso. 

 

- La falta injustificada a una prueba de evaluación hace perder el derecho a la repetición 

o recuperación correspondiente.  

- No se examinará a ningún alumno fuera de la fecha fijada para el resto de la clase.  

- El alumno aportará la documentación que justifique debidamente la causa de las 

ausencias.  

- Los trabajos prácticos realizados día a día en el taller se irán anotando según su orden 
de ejecución en horas lectivas.  

- El alumnado deberá traer diariamente a clase y a las posibles pruebas objetivas, el 
equipo personal y de trabajo, así como modelo en los casos en los que sea necesario, 
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pudiendo afectar negativamente a sus calificaciones finales la falta reiterada de alguno 
de estos requisitos.  

 
● 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 
inferiores 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: 

 

- Las 2 evaluaciones aprobadas: se realizará la media de las notas. 

- Una o varias evaluaciones suspensas: se realizará un examen final con todos los 
contenidos teóricos y prácticos del curso. Se realizan las pruebas correspondientes 
para demostrar que se ha superado. (Evaluación ordinaria- extraordinaria)  

- En la evaluación ordinaria y extraordinaria el alumno deberá de entregar todas las 
tareas (cuaderno con resúmenes y actividades, trabajos...que se hayan realizado 
durante el curso. 

 

6.5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

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

mínimos del módulo. 

En cada una de las tres evaluaciones habrá una recuperación de los contenidos teóricos y los 

trabajos prácticos se recuperarán en la siguiente evaluación. 

Si un alumno asiste a clase pero no realiza los trabajos mínimos, ni trae material para 

realizarlos, libros. cuaderno... no se realizará examen de 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 marzo los mismos 

criterios que se expondrán más adelante para la prueba de evaluación extraordinaria. 

6.6 PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 
 

● Un 50% examen práctico. 

● Un 30% exámenes  escritos. 

  * 20 % examen. 

   * 10 % cuaderno clase (resúmenes y actividades de los temas)  

● Trabajos escritos realizados durante el curso y no entregados o suspendidos 20 %. 
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- Se realizará en junio por la profesora, pudiendo realizar prueba de contenidos 

conceptuales. 
- Si el alumno no supera la prueba con un 5 o una nota superior a 5, el módulo tendrá 

que ser repetido en el siguiente curso. 
- Si el alumno se presenta al examen práctico sin el equipo de peluquería, el material 

exigido o modelo para realizar las diferentes pruebas, no podrá realizar dicha prueba. 
- En la convocatoria extraordinaria, el examen teórico o práctico abarca todos los 

contenidos del curso o en su caso los que indique al alumno la profesora. 
 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO. 

Contenidos conceptuales: se elaborarán actividades de realización de esquemas y 

resúmenes.  

Contenidos procedimentales: se diseñarán una serie de trabajos  para recuperar las 

actividades prácticas. 

 Si se considera que el alumno debe repetir o mejorar el cuaderno o el trabajo de 

evaluación continua la profesora le indicará mediante plantilla los puntos a seguir.  

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 este 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 o durante el curso, al igual que el resto 

de los alumnos/as.  

  BIBLIOGRAFÍA. 

- Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en 

Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Disponible en:  

www.boe.es/boe/dias/2011/12/15/pdfs/BOE-A-2011-19537.pdf 

 

- Orden de 23 de mayo, de 2013, por la que se establece el currículo del título de técnico en 

peluquería y cosmética capilar en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Disponible en: 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/15/pdfs/BOE-A-2011-19537.pdf
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Orden de 23 de mayo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=739398044848

