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1 Progresión del curso
El curso puede continuar de manera normal realizando adaptaciones para impartirlo a distancia. Se avanzará
materia a través de medios telemáticos.
El alumnado con evaluaciones pendientes realizará tareas para recuperarlas, así como una prueba vía
telemática.
Este alumnado trabajará para conseguir los siguientes resultados de aprendizaje:
R.A. 2. Caracteriza los sistemas y aparatos corporales, describiendo su estructura, funcionamiento y
alteraciones relacionadas con la imagen personal.
R.A. 4. Promociona hábitos de vida saludables, relacionándolos con los procesos de imagen personal.
R.A. 5. Selecciona los métodos de higiene y desinfección, relacionándolos con el riesgo de infecciones e
infestaciones del material.
R.A. 6. Determina hábitos de seguridad para prevenir enfermedades profesionales, identificando los
riesgos asociados y las medidas para prevenirlos.

2 Métodos de trabajo
Como principal material didáctico utilizaremos los apuntes de clase con los que trabajamos habitualmente.
El alumnado recibirá a través de la plataforma Classroom tareas a realizar de diversos tipos (visionado de
vídeos, tareas de investigación, cuestionarios online, kahoots, actividades de repaso sobre el tema, etc.) y
también deberá realizar pruebas para evaluar su aprendizaje a través de la plataforma Google Forms u otras.
No se establece un único canal de comunicación con el alumnado, pueden ser los ya mencionados u otros. Lo
importante es tener una buena comunicación dentro de las limitaciones de la situación en la que nos
encontramos.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Se evaluarán todas las tareas que el alumnado entregue y se tendrá en cuenta la nota obtenida de las pruebas
realizadas.
La nota final provendrá de las siguientes: 50% nota de la primera evaluación + 50% nota de la segunda
evaluación + hasta 1 punto como máximo proveniente de todo lo trabajado en la tercera evaluación.
Los alumnos con evaluaciones pendientes hasta el momento, tendrán la posibilidad de recuperarlas en junio,
mediante la realización de una prueba y la entrega de actividades propuestas.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se evaluarán todas las tareas que el alumnado entregue y se tendrá en cuenta la nota obtenida de las
pruebas realizadas.
La nota final provendrá de las siguientes: 50% nota de la primera evaluación + 50% nota de la segunda
evaluación + hasta 1 punto como máximo proveniente de todo lo trabajado en la tercera evaluación.
Los alumnos con evaluaciones pendientes hasta el momento, tendrán la posibilidad de recuperarlas en junio,
mediante la realización de una prueba vía telemática y la entrega de las actividades propuestas.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una
prueba telemática oral en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la
adquisición de los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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1

Progresión del curso

Es posible continuar la progresión del curso en un entorno virtual.
Se puede avanzar en los siguientes resultados de aprendizaje:
•

Identifica la aparatología específica para el análisis, relacionando el fundamento científico con las indicaciones
y normas de utilización en condiciones de seguridad e higiene.

•

Realiza análisis de piel y anexos, interpretando los procedimientos establecidos.

•

Reconoce y utiliza la aparatología empleada en los servicios de estética y belleza, relacionando su
fundamento científico con los requerimientos técnicos de utilización y efectos producidos.

•

Valora la importancia de una actitud profesional en el desarrollo de su actividad, relacionándola con el
cumplimiento de las normas deontológicas.
Dichos resultados de aprendizaje están directamente relacionados con los siguientes contenidos.

•

Equipos empleados en los tratamientos básicos de estética

•

Equipos empleados en los tratamientos básicos de estética

•

Equipos empleados en procesos de depilación y manicura y pedicura.

•

Protocolos estéticos

•

Deontología profesional.

2

Métodos de trabajo

Se enviará material al alumnado que deberán utilizar para realizar actividades, investigar, planificar y construir su
propio aprendizaje.

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
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3.1

Evaluación con examen presencial en junio

Registro de actividades propuestas y de material elaborado por el alumnado, a partir del 13 de marzo.
La calificación final resultará de la suma de los siguientes ítems: 50% nota primera evaluación + 50% nota segunda
evaluación + 1 punto como máximo de la nota obtenida con las actividades propuestas a partir del 13 de marzo.
Para las alumnas que tienen suspensa la 1ª Evaluación o la 2ª Evaluación se adaptarán y registrarán actividades
específicas de recuperación, obteniéndose la calificación final de la misma forma.

3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

Registro de actividades propuestas y de material elaborado por el alumnado, a partir del 13 de marzo.
La calificación final resultará de la suma de los siguientes ítems: 50% nota primera evaluación + 50% nota segunda
evaluación + 1 punto como máximo de la nota obtenida con las actividades propuestas a partir del 13 de marzo.
Para las alumnas que tienen suspensa la 1ª Evaluación o la 2ª Evaluación se adaptarán y registrarán actividades
específicas de recuperación, obteniéndose la calificación final de la misma forma.
3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso

El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una prueba
telemática oral en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la adquisición de
los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba
online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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1 Progresión del curso
Dado el diferente ritmo de aprendizaje y madurez del alumnado de 1º de GM de Estética y Belleza
desarrollado en este módulo durante estos dos primeros triemestres (hasta el 13/03/2020), considero
que:
- Parte del alumnado puede avanzar materia, con las limitaciones que la situación pueda provocar,
utilizando medios telemáticos.
Este alumnado trabajará para conseguir los Resultados de Aprendizajes:
RA 7. Selecciona los cosméticos para los anexos córneos de la piel adecuados a las distintas tipologías
cutáneas, relacionando la composición con la forma de presentación y con los efectos producidos.
RA 8. Aplica pautas de almacenamiento, conservación, y manipulación de los cosméticos identificando
las condiciones óptimas de utilización y previniendo las reacciones adversas que pueden originar.
- Otra parte del alumnado, dados los malos resultados obtenidos, debe dedicarse a recuperar los
resultados de aprendizajes no superados hasta el citado 13/3/2020.

2 Métodos de trabajo
Cómo principal matrial didáctico para este módulo profesional utilizaremos el libro de texto de Mc Graw
HiLL, tambien realizarán diferentes tareas realizaremos con videos didácticos para realizar actividades,
investigar, planificar y construir su propio aprendizaje.
No se establece un canal principal ni único de comunicación con el alumnado. Lo importante es tener
una buena comunicación , en todos los ámbitos, dentro de las limitaciones que la situación pueda
provocar.
Los principales canales de comunicación son: Correo electónico, Teams, Classroom, One Note, Zoom,
Forms, whatssap, etc.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Para el alumnado que avanza materia, la nota final vendrá de hacer la media de la 1ª y

la 2º

evaluación. Las actividades encargadas para la tercera evaluación podrían incrementar hasta en el 20%
la nota final.
Para el alumnado que tiene que recuperar materia, los criterios de calificación serán el 80 % de la nota
final se obtendrá mediante una prueba presencial en junio.
Las actividades encargadas para la tercera evaluación supone el 20% la nota final.
I.E.S. Número 1

Página 2

DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Para el alumnado que avanza materia, la nota final vendrá de hacer la media de la 1ª y

la 2º

evaluación. Las actividades encargadas para la tercera evaluación podrían incrementar hasta en el 20%
la nota final.
Para el alumnado que tiene que recuperar materia, los criterios de calificación serán el 80 % de la nota
final se obtendrá mediante una prueba telemática en junio.
Las actividades encargadas para la tercera evaluación supone el 20% la nota final.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una
prueba telemática oral en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la
adquisición de los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.

I.E.S. Número 1

Página 3

DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

CFGM– LOE – ESTETICA Y BELLEZA
ESTETICA DE MANOS Y PIES0636

Módulo
1

Progresión del curso ............................................................................................................................................................. 2

2

Métodos de trabajo .............................................................................................................................................................. 3

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación ............................................................................ 3

1

3.1

Evaluación con examen presencial en junio ................................................................................................................. 3

3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio ........................................................................................... 4

3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso ................ 4

DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

1 Progresión del curso.
El módulo de estética de manos y pies, es un módulo con una importante carga
práctica.Los aprendizajes principales de este módulo nos llevan a la realización
demanicuras, pedicuras y tratamientos de hidratación, despigmentación y nutrición
de manos y pies. Además una parte importante es la ejecución de decoración con
esmaltes que acompaña a las realizaciones anteriormente descritas. Es por ello que
resulta imprescindible que este módulo deba ser impartido de manera presencial.
Por ello se trabajarán actividades de refuerzo y ampliación de los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación impartidos hasta el día 13 de marzo de 2020.
Estos han sido:
Resultados de aprendizaje 1. Determina el proceso de manicura y pedicura,
observando la morfología de manos y pies y relacionándolo con las demandas de las
personas usuarias.
Criterios de evaluación:
a)Se han definido los procesos estéticos de manicura y pedicura.
b)Se ha estudiado la morfología de los pies y las manos.
c)Se han valorado las demandas y gustos de las personas usuarias.
d)Sehan diseñado los procedimientos para realizar las técnicas estéticas de manicura
y pedicura.
e)Se ha registrado en la ficha técnica: los procedimientos, los datos personales y la
información de interés profesional.
f)Se han cuidado las medidas estéticas de profesionales que realizan estás técnicas.
Resultados de aprendizaje 2. Prepara los espacios, equipos, cosméticos y aparatos,
adaptándolos a las técnicas estéticas de manicura y pedicura.
Criterios de evaluación:
a)Se han identificado los espacios donde se van a realizar los procesos estéticos de
manicura y pedicura.
b)Se han mantenido las instalaciones en óptimas condiciones higiénicas antes y
después de su uso.
c)Se han seleccionado los equipos, materiales y cosméticos.
d)Se han manejado con destreza los útiles, aparatos y cosméticos.
e)Se han aplicado los métodos más adecuados de mantenimiento, desinfección y
esterilización.
Resultados de aprendizaje 3. Efectúa técnicas de manicura y pedicura aplicando
normas de seguridad e higiene.
Criterios de evaluación:
a) Se ha planificado la acomodación y protección de las personas usuarias, atendiendo
a criterios de confortabilidad y seguridad.
b) Se han seleccionado los procedimientos de actuación para la realización de las
técnicas estéticas de manicura y pedicura aplicando medidas de seguridad e higiene
específicas.
c) Se han aplicado técnicas de desmaquillado de la lámina ungueal.
d) Se han realizado las técnicas de conformación de uñas: corte, arreglo y forma.
e) Se han limado y pulimentado las uñas según su morfología.
f) Se han aplicado las técnicas de acondicionamiento y/o retirada de cutícula.
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h) Se han aplicado las técnicas de masaje justificando la secuenciación, efectos,
indicaciones y contraindicaciones de las mismas.
Resultados de aprendizaje 5. Realiza la decoración de uñas combinando técnicas y
cosméticos.
Criterios de evaluación:
a) Se han diseñado, de forma gráfica, distintos maquillajes de uñas.
b) Se han clasificado los productos de decoración y maquillaje por textura y técnicas
de aplicación.
f) Se han realizado distintos tipos y diseños de maquillado de uñas: francesa, media
luna

2 Métodos de trabajo
Para la realización de las actividades de refuerzo y profundización de los resultados de
aprendizaje y los criterios de evaluación vamos a utilizar la formación a distancia
iremos realizando actividades correspondientes a las unidades de trabajo de manera
correlativa al igual que se produjeron los aprendizajes.Estas actividades de refuerzo y
profundización se enviarán a la cada una de las alumnas tanto por correo electrónico
como por la plataforma TEAMS y estas deberán reenviarlas realizadas para su
corrección en el plazo determinado.Además de ello, a través de la plataforma Teams se
realizarán sesiones para aclarar posibles dudas así como para resolver dudas de
tutoría

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Según el escenario en el que este la situación:

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de que SI se pueda dar esta posibilidad de realizar un examen presencial en
junio este se realizará de aquellos contenidos no superados. Las actividades realizadas
de forma telemática contaran un 10% . En este escenario se descarta la posibilidad de
realizar un examen práctico, aunque si teórico – practico, debido a la imposibilidad de
poder prepararlo bajo la supervisión de la docente con anterioridad.
De esta forma el alumnado que necesite recuperar la primera evaluación, la segunda
evaluación o ambas, realizara un examen teórico – practico que se calificará sobre
nueve puntos. El punto restante será aportado en la medida de la realización y
corrección de actividades telemáticas.
La nota final del módulo será la media aritmética de la primera y segunda evaluación,
siempre y cuando estas evaluaciones tengan una calificación igual o superior a cinco
puntos, además de un incremento por las actividades de un máximo del 20% sobre la
nota media obtenida de la primera y la segunda evaluación.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En caso de que NO se pueda dar esta posibilidad de realizar un examen presencial en
junio este se realizará de forma telemática, a través de la plataforma TEAMS, de
manera individuala cada alumna y versará sobre de aquellos contenidos no
superados. Las actividades realizadas de forma telemática contaran un 10%. En este
escenario se descarta la posibilidad de realizar un examen teórico o práctico, aunque
si teórico – práctico por vía telemática.
De esta forma el alumnado que necesite recuperar la primera evaluación, la segunda
evaluación o ambas, realizara por videoconferencia en TEAMS un examen teórico –
practico que se calificará sobre nueve puntos. El punto restantes será aportado en la
medida de la realización y corrección de actividades telemáticas.
La nota final del módulo será la media aritmética de la primera y segunda evaluación,
siempre y cuando estas evaluaciones tengan una calificación igual o superior a cinco
puntos, además de un incremento por las actividades de un máximo del 20% sobre la
nota media obtenida de la primera y la segunda evaluación.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo será una prueba telemática individual en el que el alumnado demuestre el
desarrollo de las capacidades cognitivas y la adquisición de los conocimientos del
módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos
necesarios para realizar la prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria
presencial que hubiera
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1 Progresión del curso
a. Posibilidad de avanzar materia en CONTENIDOS CONCEPTUALES a través de las plataformas CLASSROOM y
TEAMS. Se diseñaran actividades adecuadas y proporcionales a las capacidades de los alumnos, con especial
atención a aquellos alumnos que han presentado algún tipo de dificultad durante el curso.
Resultados de aprendizaje que se impartirán el resto del curso:
Resultado de aprendizaje 3: Propone y ejecuta cambios de cejas y pestañas, utilizando las técnicas de
depilación, tintura, permanente y aplicación de pestañas postizas.

Tema 15 del libro de texto.

Resultado de aprendizaje 6: Asesora al usuario en cosmética y técnicas de maquillaje teniendo en cuenta
los parámetros que definen la calidad del servicio. Tema 16 del libro de texto.

b. Imposible avanzar en algunos CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. Se establecerán actividades de refuerzo y
profundización de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación impartidos hasta el día 13/3/20-

Se realizarán actividades de refuerzo, profundización y/o ampliación adecuadas para cada uno de los temas del libro
de texto, facilitando al alumnado los materiales y recursos necesarios para el desarrollo de la mismas. Además, para
cada uno de los resultados de aprendizaje , se realizará al menos un cuestionario on-line , y se analizarán los datos
estadísticos de los resultados para detectar posibles dificultades y reforzar los aprendizajes teniendo en cuenta las
particularidades de cada alumno y alumna, o los diferentes ritmos de aprendizaje que puedan darse.
A partir de las actividades de refuerzo propuestas para el grupo, se realizará un plan de recuperación personalizado
para aquellas alumnas que no hayan alcanzado la calificación exigida en alguna de las evaluaciones; se adaptarán según
cada caso ,y servirán como actividades de recuperación de los aprendizajes no superados. Además serán diseñadas para
poder ser realizadas por el alumnado de forma autónoma, debiendo ser entregadas (TEAMS, CLASSROOM, MAIL)
dentro del plazo establecido para cada actividad.

Resultado de aprendizaje 1: Analiza la morfología del rostro, proponiendo cambios de imagen
mediante técnicas de visagismo. Temas 3 ,4 6,8, y 9 del libro de texto.
Resultado de aprendizaje 2: Selecciona la gama de colores que se va a emplear en el maquillaje,
efectuando pruebas de cosméticos, colorido e iluminación sobre bocetos y modelos. Tema 2 del libro de
texto.
Resultado de aprendizaje 3: Propone y ejecuta cambios de cejas y pestañas, utilizando las técnicas
de depilación, tintura, permanente y aplicación de pestañas postizas. -Tema 15 del libro de texto.
Resultado de aprendizaje 4: Prepara el espacio de trabajo, los cosméticos y útiles, justificando el
procedimiento seguido. Tema 1,5 y Anexos I y II.
I.E.S. Número 1
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Resultado de aprendizaje 5: Ejecuta procedimientos de maquillaje personalizados para diferentes
actos sociales, razonando el procedimiento y la secuencia que hay que seguir. Temas 10, 11, 12 y 14.
Resultado de aprendizaje 6: Asesora al usuario en cosmética y técnicas de maquillaje teniendo en
cuenta los parámetros que definen la calidad del servicio. Tema 16

2 Métodos de trabajo
Desde comienzos de curso se ha venido utilizando la plataforma CLASSROOM para algunas de las actividades realizadas
en el aula, a la que todos y todas las alumnas tienen acceso. A partir de ahora también se va a utilizar la plataforma
TEAMS para la formación a distancia, tanto para avanzar materia como para las actividades de refuerzo y profundización.
Se realizarán actividades de refuerzo, profundización y/o ampliación adecuadas para cada uno de los temas del libro de
texto, facilitando al alumnado los materiales y recursos necesarios para el desarrollo de la mismas.
Se diseñaran actividades adecuadas y proporcionales a las capacidades de los alumnos, con especial atención a aquellos
alumnos que han presentado algún tipo de dificultad durante el curso. Las actividadades de refuerzo propuestas para
el grupo se adaptarán según cada caso y servirán como actividades de recuperación para aquellos alumnos con
aprendizajes pendientes de superar positivamente.
Además, para cada uno de los Resultados de aprendizaje, , se realizará al menos un cuestionario on-line , y se analizarán
los datos estadísticos de los resultados para detectar posibles dificultades y reforzar los aprendizajes de cada uno de
los alumnos, según sus necesidades.

RA

ACTIVIDADES PROPUESTAS

RA1

T2 ACT1 Rueda de color
T2 ACT2 Colores
T3 ACT 9: Correcciones de óvalo
T3 ACT10: Correcciones de óvalo
T3 ACT11 Correcciones de óvalo
T4 ACT4: Óvalos y facciones
T6 ACT7: Cejas
T8 ACT10: Ojos
T9 ACT 3: Labios
T2 ACT1 Rueda de color
T2 ACT2 Colores
T15 ACT1 Técnicas complementarias
T15 ACT3 Tinte y permanente de pestañas
T1 ACT1 Utensilios
T5 ACT11 Cosméticos decorativos
T10 ACT1 Maquillaje según circunstancias
T10 ACT2 Maquillaje según personalidad

RA2
RA3
RA4
RA5
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RA6

T13 ACT3 Personaje de comic
T13 ACT5 Video de aerografía
T14 ACT4 Maquillaje de época
T16 ACT1 Asesoramiento profesional
T16 ACT2 Evaluación de calidad

3. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba online,
este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
La calificación de las actividades de evaluación telemáticas o presenciales se realizará con números enteros y dos
decimales. Las notas de evaluación y la nota final será un número entero natural, entre 0 y 10.
Para redondear una nota con decimales se tendrá en cuenta la primera cifra después de la coma. Si esta cifra es
menor que 5 (1,2,3,4) se pierden los decimales y la nota se redondea a la baja, al número entero más cercano. Si la
cifra después de la coma es igual o superior a cinco (5,6,7,8,9 ) el redondeo se realiza al alza, al número entero por
encima.

3.1.

Evaluación con examen presencial en junio

Las actividades y trabajos realizados telemáticamente ponderaran de forma proporcional al número de actividades
propuestas ,presencialmente o telemáticamente, hasta sumar el 50 % correspondiente. La nota de la 3º evaluación se
obtiene a partir de la evaluación de los contenidos conceptuales y procedimentales en la siguiente proporción:

50% CONCEPTOS:

100% EXAMEN TELEMÁTICO,

50% PROCEDIMIENTOS:

70% ACTIVIDADES TELEMÁTICAS
30% EXAMEN presencial procedimental.

Los resultados de las pruebas y actividades realizadas telemáticamente solo serán tenidos en cuenta cuando
favorezcan al alumnado. En ningún caso la nota obtenida en la 3EV será inferior a la nota obtenida en la 2ª.
La nota final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que las dos primeras
tengan una calificación igual o superior a 5.
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3.2.

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

En el supuesto de que no exista la posibilidad de un examen presencial, la nota de la 3º evaluación se obtiene a partir
de los contenidos conceptuales y procedimentales en la siguiente proporción:

50% CONCEPTOS:

100% EXAMEN TELEMÁTICO

50% PROCEDIMIENTOS:

100% ACTIVIDADES TELEMÁTICAS

Los resultados de las pruebas y actividades realizadas telemáticamente solo serán tenidos en cuenta cuando
favorezcan al alumnado. En ningún caso la nota obtenida en la 3EV será inferior a la obtenida en la 2ª.
La nota final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que las dos primeras
tengan una calificación igual o superior a 5

3.3.

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con

imposibilidad de seguimiento continuo en el curso
Dadas las características del módulo Maquillaje, con un gran número de actividades procedimentales prácticas
presenciales, realizadas sobre modelos reales, no es posible evaluar sólo de forma telemática al alumnado que
por superar el número de faltas permitido no puede ser evaluado siguiendo los criterios de la evaluación
continua. Este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera aplicándose los criterios de
evaluación y calificación indicados en la programación didáctica:
50 % EXAMEN TEÓRICO PRESENCIAL
50% EXAMEN PRÁCTICO PRESENCIAL SOBRE MODELO
La nota final del módulo tendrá una valoración positiva cuando ambos procedimientos (teórico y práctico)
tengan una nota igual o superior a 5. De no ser así, la calificación global del módulo sería negativa.
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TECNICAS DE HIGIENE FACIAL Y CORPORAL0633

Módulo
1

Progresión del curso ............................................................................................................................................................. 2

2

Métodos de trabajo .............................................................................................................................................................. 3

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación ............................................................................ 4

1

3.1

Evaluación con examen presencial en junio ................................................................................................................. 4

3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio ........................................................................................... 4

3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso ................ 4
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1 Progresión del curso.
El módulo de Técnicas de Higiene Facial y Corporal es un módulo con una importante
carga práctica.Los aprendizajes principales de este módulo nos llevan a la realización
de técnicas de higiene facial y técnicas de higiene corporal (limpiezas faciales,peelings
corporales,aplicación de tratamientos hidratación, etc). Además una parte importante
es la ejecución de masajes que acompaña a las realizaciones anteriormente descritas.
Es por ello que resulta imprescindible que este módulo deba ser impartido de manera
presencial.
Por ello se trabajarán actividades de refuerzo y ampliación de los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación ya impartidos hasta el día 13 de marzo de 2020.
Estos han sido:
Resultado de aprendizaje 1. Identifica el tipo de piel, aplicando técnicas de
exploración y registrando los datos obtenidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el tipo de piel según parámetros como la emulsión epicutanea,
grosor de la piel, vascularización, etc.
b) Se han identificado las fases de atención a la clientela según los procedimientos
establecidos.
c) Se ha realizado una entrevista o cuestionario para recoger datos de interés como
hábitos de vida, cosméticos utilizados, reacciones al sol, a los agentes climáticos, etc.
d) Se ha acomodado y protegido al modelo en la posición anatómica adecuada en
condiciones de seguridad y bienestar.
e) Se han utilizado los medios y aparatos para observar el estado de la piel y posibles
alteraciones.
f) Se han valorado las alteraciones de la piel que son objeto de tratamiento por
diferentes profesionales.
g) Se han registrado los datos obtenidos en la ficha técnica.
h) Se ha realizado el análisis profesional, a partir del examen y la valoración de los
datos obtenidos.
Resultado de aprendizaje 2. Selecciona la técnica de higiene más adecuada, los
cosméticos, equipos y útiles necesarios, valorando las necesidades de las personas
usuarias, características y condiciones de la piel.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las necesidades de usuarios y usuarias para adecuar las
técnicas de higiene facial y corporal.
b) Se ha justificado la técnica de higiene elegida y la secuenciación del proceso que
hay que seguir.
c) Se han desinfectado o esterilizado los útiles, materiales y accesorios según el
contaminante, y las características del material.
d) Se han seleccionado los cosméticos que se van a emplear en la higiene facial y/o
corporal, en función del tipo y el estado de la piel.
e) Se han seleccionado los aparatos, útiles y materiales adecuados para la realización
de la higiene facial y/o corporal.
f) Se han dispuesto los materiales, cosméticos, útiles y aparatos de forma ordenada,
para facilitar su utilización.
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g) Se ha revisado la aparatología que se va a emplear, verificando que se encuentra en
óptimas condiciones de seguridad e higiene.
Resultado de aprendizaje 3. Realiza las operaciones técnicas de desmaquillado y
exfoliación mecánica y química, siguiendo las indicaciones y pautas de utilización de
cosméticos y aparatos específicos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha desmaquillado el área periocular, las pestañas y los labios con las técnicas y
los cosméticos más adecuados a las características y sensibilidad de la zona.
b) Se ha desmaquillado el rostro, el cuello y el escote con los cosméticos específicos,
adaptando las maniobras a la zona.
c) Se ha elegido el cosmético exfoliante adecuado en función de las características de
la piel.
d) Se ha aplicado y retirado el cosmético exfoliante con técnicas manuales o
mecánicas, según la forma cosmética del mismo y las instrucciones de fábrica.
e) Se ha realizado la exfoliación con aparatos de efecto mecánico, según las
indicaciones y pautas de utilización del mismo.
Resultado de aprendizaje 4. Aplica maniobras de masaje estético específico,
adaptando los parámetros a las características de cada zona y a los efectos
pretendidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha verificado que no existen alteraciones en la zona que se va a tratar que
desaconsejen la realización de técnicas de masaje.
b) Se ha preparado la piel y aplicado el cosmético adecuado para realizar el masaje.
c) Se han seleccionado las maniobras de masaje estético, para los procesos de higiene
facial y corporal, según el estado de la piel de la clientela.
d) Se han aplicado las maniobras de masaje estético específico de forma secuenciada.
e) Se han adaptado las manos según la región anatómica que se va a tratar.
f) Se han ajustado los parámetros de tiempo, ritmo, intensidad y dirección a los
efectos pretendidos y a las características de la piel.
g) Se ha mantenido el contacto con la piel de la persona usuaria durante la aplicación
del masaje.
f) Se ha simulado el asesoramiento post-tratamiento referente a cosméticos y pautas
de higiene en los distintos estados fisiológicos.
g) Se ha simulado el asesoramiento acerca de la importancia de hábitos de vida
saludable y su influencia en el estado de la piel.

2 Métodos de trabajo
Para la realización de las actividades de refuerzo y profundización de los resultados de
aprendizaje y los criterios de evaluación vamos a utilizar la formación a distancia
iremos realizando actividades correspondientes a las unidades de trabajo de manera
correlativa al igual que se produjeron los aprendizajes estas actividades de refuerzo y
profundización se enviarán a la cada una de las alumnas tanto por correo electrónico
como por la plataforma TEAMS y estas deberán reenviarlas realizadas para su
corrección en el plazo determinado.Además de ella a través de la plataforma Teams sí
realizarán sesiones para aclarar posibles dudas así como para resolver dudas de
tutoría .
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Según el escenario en el que este la situación:

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de que se pueda dar esta posibilidad de realizar un examen presencial en
junio este se realizará de aquellos contenidos no superados. Las actividades realizadas
de forma telemática contaran un 10%.
En este escenario se descarta la posibilidad de realizar un examen práctico, aunque si
teórico – práctico, debido a la imposibilidad de poder prepararlo bajo la supervisión de
la docente con anterioridad.
De esta forma el alumnado que necesite recuperar la primera evaluación, la segunda
evaluación o ambas, realizara un examen teórico – práctico que se calificará sobre
nueve puntos. El punto restantes será aportado en la medida de la realización y
corrección de actividades telemáticas.
La nota final del módulo será la media aritmética de la primera y segunda evaluación,
siempre y cuando estas evaluaciones tengan una calificación igual o superior a cinco
puntos, además de un incremento por las actividades de un máximo del 20% sobre la
nota media obtenida de la primera y la segunda evaluación.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En caso de que NO se pueda dar esta posibilidad de realizar un examen presencial en
junio este se realizará de forma telemática, a través de la plataforma TEAMS, de
manera individual cada alumna y versará sobre de aquellos contenidos no superados.
Las actividades realizadas de forma telemática contaran un 10%. En este escenario se
descarta la posibilidad de realizar un examen teórico o práctico, aunque si teórico –
práctico por vía telemática.
De esta forma el alumnado que necesite recuperar la primera evaluación, la segunda
evaluación o ambas, realizara por videoconferencia en TEAMS un examen teórico –
práctico que se calificará sobre nueve puntos. El punto restantes será aportado en la
medida de la realización y corrección de actividades telemáticas.
La nota final del módulo será la media aritmética de la primera y segunda evaluación,
siempre y cuando estas evaluaciones tengan una calificación igual o superior a cinco
puntos, además de un incremento por las actividades de un máximo del 20% sobre la
nota media obtenida de la primera y la segunda evaluación.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo será una prueba telemática individual en el que el alumnado demuestre el
4
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desarrollo de las capacidades cognitivas y la adquisición de los conocimientos del
módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos
necesarios para realizar la prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria
presencial que hubiera

5

DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

2º CFGM – LOE – Estética y Belleza

MÓDULO PROFESIONAL código: 0642
PERFUMERÍA Y COSMÉTICA NATURAL
1

Plan de recuperación ...........................................................................................................................................2

2

Métodos de trabajo .............................................................................................................................................2

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación............ ¡Error! Marcador no definido.
3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT .........................................................................................................2

3.1.1

Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020. .............................................2

3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020. ..............................2

3.1.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo. .............2

3.2

Convocatoria extraordinaria de junio ...........................................................................................................2

3.2.1

Evaluación con examen presencial en junio .............................................................................................2

3.2.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio.......................................................................2
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1 Plan de recuperación
No hay alumnos con resultados de aprendizaje no superados.

2 Métodos de trabajo
-----

2.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT

2.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Todo el alumnado supera el módulo.

2.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Ninguno

2.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.
No ha lugar

2.2 Convocatoria extraordinaria de junio

2.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
------------

2.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
--------------------------------
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CFGM – LOE – CICLO: GRADO MEDIO EN ESTÉTICA Y BELLEZA IMP2022
MÓDULO PROFESIONAL codigo: ……..0635 DMDV

DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL VELLO

Módulo
1

Plan de recuperación ........................................................................................................................................... 2

2

Métodos de trabajo ............................................................................................................................................. 2

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación .......................................................... 2
3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT ........................................................................................................ 2

3.1.1

Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.......................................... 2

3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020........................... 2

3.2

Convocatoria extraordinaria de junio .......................................................................................................... 2

3.2.1

Evaluación con examen presencial en junio ........................................................................................ 2

3.2.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio .................................................................. 3
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1 Plan de recuperación
No se ha realizado plan de recuperación por que a fecha 13 de marzo, y sólo faltando una semana para finalizar las
clases presenciales, todo el alumnado había alcanzado los mínimos propuestos en la Programación Dídáctica.

2 Métodos de trabajo
Se siguieron los métodos de trabajo establecidos en la programación, usando las TICs a través de la plataforma
CLASSROOM.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Los establecidos en la programación didáctica.

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
Aplicados los criterios de evaluación y calificación indicados en la programación didáctica, todas las alumnas
obtuvieron una calificación positiva del módulo.

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Todas las alumnas superan el módulo aplicando el sistema de evaluación continua.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Ninguna alumna se encontró en esta situación.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
Ninguna alumna va a la prueba extraordinaria de junio.

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
Ninguna alumna tiene que realizar prueba presencial en junio.
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3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Ninguna alumna se encuentra en esta situación.
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Módulo MARKETING
1

Plan de recuperación ...........................................................................................................................................2

2

Métodos de trabajo .............................................................................................................................................2

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación...........................................................2
3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT .........................................................................................................2

3.1.1

Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020. .............................................2

3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020. ..............................2

3.1.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo. .............2

3.2

Convocatoria extraordinaria de junio ...........................................................................................................2

3.2.1

Evaluación con examen presencial en junio .............................................................................................2

3.2.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio.......................................................................3
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1 Plan de recuperación
No hay alumnos con resultados de aprendizaje no superados.

2 Métodos de trabajo

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Todo el alumnado 12/12

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
No existe ningún alumno en esta situación.

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
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3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
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CFGM– LOE–Denominación Ciclo: IMP2022
MÓDULO PROFESIONAL codigo: ACE- 0639

Módulo
1

Plan de recuperación ...........................................................................................................................................2

2

Métodos de trabajo .............................................................................................................................................2

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación...........................................................2
3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT .........................................................................................................2

3.1.1

Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020. .........................................2

3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020. ..........................2

3.2

Convocatoria extraordinaria de junio ...........................................................................................................2

3.2.1

Evaluación con examen presencial en junio .........................................................................................3

3.2.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio...................................................................3
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1 Plan de recuperación
No se ha realizado plan de recuperación, a fecha 13 de marzo estaban conseguidos todos los Resultados de
Aprendizaje, a falta únicamente de entregar un trabajo fin de módulo que todas las alumnas entregaron vía
correo electrónico en fecha y forma.

2 Métodos de trabajo
Los establecidos en la programación

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Los establecidos en la programación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
El 100% de las alumnas supera el módulo, y pasa a realizar la FCT a falta del resto de las notas en los otros
módulos

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
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3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
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TECNICAS DE UÑAS ARTIFICIALES 0637

Módulo
1

Plan de recuperación ...........................................................................................................................................2

2

Métodos de trabajo .............................................................................................................................................2

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación...........................................................2
3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT .........................................................................................................2

3.1.1

Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020. .........................................2

3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020. ..........................2

3.2

Convocatoria extraordinaria de junio ...........................................................................................................2

3.2.1

Evaluación con examen presencial en junio .........................................................................................2

3.2.2
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1 Plan de recuperación
No se ha realizado plan de recuperación, a fecha 13 de marzo estaban conseguidos todos los Resultados de
Aprendizaje.

2 Métodos de trabajo
Los establecidos en la programación

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Los establecidos en la programación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
El 100% de las alumnas supera el módulo, y pasa a realizar la FCT a falta del resto de las notas en los otros
módulos

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
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3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
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1 Progresión del curso
El curso puede continuar de manera normal realizando adaptaciones para impartirlo a distancia. Se avanzará
materia a través de medios telemáticos.
El alumnado con evaluaciones pendientes realizará tareas para recuperarlas, así como una prueba vía
telemática.
Este alumnado trabajará para conseguir los siguientes resultados de aprendizaje:
R.A. 2. Caracteriza los sistemas y aparatos corporales, describiendo su estructura, funcionamiento y
alteraciones relacionadas con la imagen personal.
R.A. 4. Promociona hábitos de vida saludables, relacionándolos con los procesos de imagen personal.
R.A. 5. Selecciona los métodos de higiene y desinfección, relacionándolos con el riesgo de infecciones e
infestaciones del material.
R.A. 6. Determina hábitos de seguridad para prevenir enfermedades profesionales, identificando los
riesgos asociados y las medidas para prevenirlos.

2 Métodos de trabajo
Como principal material didáctico utilizaremos los apuntes de clase con los que trabajamos habitualmente.
El alumnado recibirá a través de la plataforma Classroom tareas a realizar de diversos tipos (visionado de
vídeos, tareas de investigación, cuestionarios online, kahoots, actividades de repaso sobre el tema, etc.) y
también deberá realizar pruebas para evaluar su aprendizaje a través de la plataforma Google Forms u otras.
No se establece un único canal de comunicación con el alumnado, pueden ser los ya mencionados u otros. Lo
importante es tener una buena comunicación dentro de las limitaciones de la situación en la que nos
encontramos.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Se evaluarán todas las tareas que el alumnado entregue y se tendrá en cuenta la nota obtenida de las pruebas
realizadas.
La nota final provendrá de las siguientes: 50% nota de la primera evaluación + 50% nota de la segunda
evaluación + hasta 1 punto como máximo proveniente de todo lo trabajado en la tercera evaluación.
Los alumnos con evaluaciones pendientes hasta el momento, tendrán la posibilidad de recuperarlas en junio,
mediante la realización de una prueba y la entrega de actividades propuestas.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se evaluarán todas las tareas que el alumnado entregue y se tendrá en cuenta la nota obtenida de las
pruebas realizadas.
La nota final provendrá de las siguientes: 50% nota de la primera evaluación + 50% nota de la segunda
evaluación + hasta 1 punto como máximo proveniente de todo lo trabajado en la tercera evaluación.
Los alumnos con evaluaciones pendientes hasta el momento, tendrán la posibilidad de recuperarlas en junio,
mediante la realización de una prueba vía telemática y la entrega de las actividades propuestas.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una
prueba telemática oral en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la
adquisición de los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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1 Progresión del curso
El curso puede continuar de manera normal realizando adaptaciones para impartirlo a distancia. Se avanzará
materia a través de medios telemáticos.
El alumnado con evaluaciones pendientes realizará tareas para recuperarlas, así como una prueba vía
telemática.
Este alumnado trabajará para conseguir los siguientes resultados de aprendizaje:
RA 1. Caracteriza los cosméticos, analizando su composición y presentación.
RA 3. Selecciona cosméticos, relacionando sus características con el proceso técnico de peluquería.
RA 5. Manipula y almacena cosméticos, analizando las condiciones óptimas de conservación.
RA 6. Aplica pautas de venta de cosméticos, informando sobre sus características, funciones y efectos.

2 Métodos de trabajo
Como principal material didáctico utilizaremos los apuntes de clase con los que trabajamos habitualmente.
El alumnado recibirá a través de la plataforma Classroom tareas a realizar de diversos tipos (visionado de
vídeos, tareas de investigación, cuestionarios online, kahoots, actividades de repaso sobre el tema, etc.) y
también deberá realizar pruebas para evaluar su aprendizaje a través de la plataforma Google Forms u otras.
No se establece un único canal de comunicación con el alumnado, pueden ser los ya mencionados u otros. Lo
importante es tener una buena comunicación dentro de las limitaciones de la situación en la que nos
encontramos.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Se evaluarán todas las tareas que el alumnado entregue y se tendrá en cuenta la nota obtenida de las pruebas
realizadas.
La nota final provendrá de las siguientes: 50% nota de la primera evaluación + 50% nota de la segunda
evaluación + hasta 1 punto como máximo proveniente de todo lo trabajado en la tercera evaluación.
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Los alumnos con evaluaciones pendientes hasta el momento, tendrán la posibilidad de recuperarlas en junio,
mediante la realización de una prueba y la entrega de actividades propuestas.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se evaluarán todas las tareas que el alumnado entregue y se tendrá en cuenta la nota obtenida de las
pruebas realizadas.
La nota final provendrá de las siguientes: 50% nota de la primera evaluación + 50% nota de la segunda
evaluación + hasta 1 punto como máximo proveniente de todo lo trabajado en la tercera evaluación.
Los alumnos con evaluaciones pendientes hasta el momento, tendrán la posibilidad de recuperarlas en junio,
mediante la realización de una prueba vía telemática y la entrega de las actividades propuestas.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una
prueba telemática oral en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la
adquisición de los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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1

Progresión del curso

En el módulo de cambios de forma permanente, gran parte de su dimensión es de carácter
procedimental. A lo largo de los dos primeros trimestres se han trabajado todos los bloques de
contenidos de este, como viene recogido en la programación didáctica. De los bloques de
contenido vistos, quedan por trabajar elementos específicos de la práctica, así como la
realización de esta por parte del alumnado.
Para continuar con el proceso formativo, nos centraremos en los contenidos de carácter teórico
y de supuestos teórico-prácticos que acerquen al alumnado a la realidad del taller de peluquería,
así como al desarrollo de la actividad profesional.
Se elaborará un plan de refuerzo y ampliación de los contenidos vistos en el aula. Consistirá en
un compendio de tareas basadas en los criterios de evaluación teóricos y teórico-prácticos en
las que se pondrán en uso los contenidos de la asignatura. Se trabajarán aspectos prácticos, a
pesar de las dificultades para su realización con el objetivo de preparar al alumnado para la
adquisición de los resultados de aprendizaje.
El alumno deberá elaborar las tareas y entregarlas antes de la evaluación, en los tiempos
establecidos por el profesor, con el objetivo de que consiga las competencias de titulo asociadas
al módulo.
2

Métodos de trabajo

Las medidas que se adoptarán en el módulo para continuar con el proceso formativo son vía
telemática. El alumno tendrá acceso a contenido online. Se llevará a cabo a través de la
plataforma classroom, teams, zoom y Forms, entre otros, facilitando al alumnado otros medios
como email.
Se subirán videos prácticos, así como explicaciones por parte del profesor. Se elaborarán
ejercicios y tareas para trabajar los contenidos de este. Cuestionarios Online, ejercicios de
repaso y exámenes.
En cuanto a los contenidos procedimentales estamos frente a una brecha y la imposibilidad de
efectuarse. Esto dificulta la evaluación y la adquisición de las competencias al alumnado y
requiere la búsqueda de alternativas para que pueda llevarse a cabo. En caso de que el
alumnado tuviera acceso a su equipo personal (herramientas de trabajo, maniquí y soporte), se
podrían elaborar prácticas simuladas y facilitar el aprendizaje del módulo, dando la oportunidad
de adquirir los resultados de aprendizaje.
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Se facilitarían orientaciones y videos explicativos de los trabajos que deben realizar. Para su
evaluación el alumnado aportaría imágenes y describiría los procesos de manera escrita o
hablada.
Se crearían escenarios ficticios de casos reales, para que pongan en práctica los conocimientos
del módulo y de situaciones profesionales que se pueden encontrar en los salones.
3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La evaluación se realizará teniendo en cuenta los objetivos generales, resultados de aprendizaje
y los criterios de evaluación establecidos en el currículo.
3.1

Evaluación con examen presencial en junio

Para la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta las calificaciones de las evaluaciones
anteriores, así como el trabajo desarrollado en el tercer trimestre a través de medios telemáticos.
El alumnado deberá presentarse a una prueba final, de carácter presencial, en junio. Dicha
prueba, servirá para demostrar las capacidades y la adquisición de competencias por parte del
alumnado. La prueba será de carácter obligatorio y en ningún caso perjudicará al alumno, es
decir, si ha obtenido una calificación positiva en la segunda evaluación, está será igual o mayor.
La calificación se realizará valorando una prueba escrita y una o varias pruebas prácticas en
modelo real o maniquí, según acuerde el profesorado.
Al alumnado suspenso, se le entregará un plan de recuperación personalizado indicando los
contenidos y procedimientos que deben trabajar para superar las dificultades que ocasionaron la
calificación negativa con actividades de refuerzo y orientaciones de cómo realizarlas.
El valor que asignaremos a cada uno de estos parámetros corresponde con los siguientes
porcentajes:
Contenidos conceptuales 30%
Se realizará una prueba escrita y un trabajo asociado a la recuperación de los contenidos,
marcado por el profesor. Se valorará:


El orden y la limpieza.



El correcto uso del vocabulario científico y tecnológico.



Los conceptos y el conocimiento demostrado del tema.



La capacidad de relacionar los distintos temas entre sí.

Contenidos procedimentales 70%
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Se evaluará a través de una o varias pruebas prácticas, escritas y sobre modelo real. En el que
se calificará:


Autonomía en el trabajo



Calidad durante el proceso



Desarrollo del trabajo correctamente, siguiendo los pasos impartidos por el profesor



Resultado final satisfactorio



Orden y limpieza



Realización en el tiempo establecido por el profesor



Demostración de las capacidades de atención al público

3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

El alumnado será evaluado teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas hasta la fecha 13 de
marzo. Además, se tendrá en cuenta de forma positiva el desarrollo de las tareas y las
actividades que se lleven a cabo a través de medios telemáticos.
En la imposibilidad de realizar una prueba presencial, para la evaluación del alumnado se tendrá
en cuenta para la evaluación:
-

La elaboración de las actividades propuestas por el profesor a través de las distintas
plataformas.

-

Realización y superación de exámenes Online. (Cuestionarios y exámenes virtuales, de
simulación de supuestos prácticos)

-

Entrevistas con el profesor a través de medios digitales y en su defecto de comunicación
telefónica.

-

Se valorará positivamente trabajos prácticos en casa realizados de forma voluntaria por
el alumnado.

Las calificaciones en este escenario se obtendrían con los siguientes porcentajes:
-

50% Calificación del primer trimestre

-

50% Calificación del segundo trimestre

-

Se podrá sumar de forma positiva hasta un 20% la nota final con las calificaciones del
tercer trimestre.
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Para el alumnado con calificación negativa, en la segunda evaluación teniendo en cuenta los
procedimientos realizados hasta el 13 de marzo de 2019, se elaborará un plan de recuperación
para trabajar los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. Dadas las características del
módulo y las competencias del título no se contempla la evaluación del módulo de “Cambios de
forma permanente en el cabello” sin pruebas de carácter práctico, por lo que se estudiará cada
caso particular del alumnado, y en caso de no obtener una calificación positiva deberá
presentarse a la siguiente convocatoria presencial que hubiera. Teniendo que asistir a la prueba
de carácter presencial, para demostrar las capacidades y destrezas de naturaleza práctica.
3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo en el curso

Según fijan los acuerdos establecidos en las administraciones educativas, no se valorará de
forma negativa la imposibilidad de acceso a la formación por medios telemáticos.
En el caso de que no se establezca comunicación entre el alumno en particular y el profesorado
se tomará de referencia para la evaluación las calificaciones obtenidas hasta la fecha 13 de
marzo de 2019.
Las calificaciones en este escenario se obtendrían con los siguientes porcentajes:
-

50% Calificación del primer trimestre

-

50% Calificación del segundo trimestre

Para el alumnado con calificación negativa, en la segunda evaluación teniendo en cuenta los
procedimientos realizados hasta el 13 de marzo de 2019, se elaborará un plan de recuperación
para trabajar los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. Dadas las características del
módulo y las competencias del título no se contempla la evaluación del módulo de “Cambios de
forma permanente en el cabello” sin pruebas de carácter práctico, por lo que se estudiará cada
caso particular del alumnado, siendo propuesto para la realización de la siguiente convocatoria
presencial que hubiera. Teniendo que presentarse a la prueba de carácter presencial, para
demostrar las capacidades y destrezas de naturaleza práctica.
La prueba extraordinaria, recogerá los contenidos procedimentales y conceptuales vistos hasta
la fecha (13 de marzo de 2019).
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1. Progresión del curso.
El módulo profesional, por sus características, deba ser impartido de manera presencial.
Se trabajarán actividades de refuerzo y profundización de los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación impartidos hasta el día 13/03/2020.
RA3.Efectúa técnicas de manicura y pedicura aplicando normas de seguridad e higiene.
RA4.Elabora tratamientos específicos de manos, pies y uñas, integrando en el proceso
técnicas novedosas.
Intentaremos la posibilidad de que el alumnado pueda seguir con medios telemáticos en
el avance de materia en un entorno virtual en algunos contenidos:
UT.6.

Realización de la decoración de uñas.

UT.7.

Análisis de los parámetros que definen la calidad en los procesos de manicura y
pedicura.

Con los resultados de aprendizaje:
RA 5.

Realiza la decoración de uñas combinando técnicas y cosméticos.

RA 6.

Analiza los parámetros que definen la calidad en los procesos de manicura y
pedicura.

2. Métodos de trabajo.
Cómo metodología se trabajará sobre el libro de texto que utilizamos durante el curso y
actividades que se plantearán en función de los resultados de aprendizaje relacionadas
con videos didácticos.
Se enviará material al alumnado por la plataforma classroom, facilitando al alumnado
otros medios como email, que deberán utilizar para realizar actividades, investigar,
planificar y construir su propio aprendizaje.
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3. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación.
El trabajo de la tercera sólo suma, no puede perjudicar los resultados obtenidos en la 1ª y
2ª evaluación.
1ª evaluación 50% de la nota .2º evaluación 50% y 3º evaluación se incrementa hasta un
máximo del 20%.

3.1

Evaluación con examen presencial en junio.

Para el alumnado que avanza materia, la nota final vendrá de hacer la media de la 1ª y la
2º evaluación. Las actividades encargadas para la tercera evaluación podrían incrementar
hasta en el 20% la nota final.
Para el alumnado que tiene que recuperar materia, los criterios de calificación serán el 80
% de la nota final se obtendrá mediante una prueba presencial en junio.
Las actividades encargadas para la tercera evaluación supone el 20% la nota final.

3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio.

Para el alumnado que avanza materia, la nota final vendrá de hacer la media de la 1ª y la
2º evaluación. Las actividades encargadas para la tercera evaluación podrían incrementar
hasta en el 20% la nota final.
Para el alumnado que tiene que recuperar materia, los criterios de calificación serán el 80
% de la nota final se obtendrá mediante una prueba telemática en junio.
Las actividades encargadas para la tercera evaluación supone el 20% la nota final.
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3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad
de seguimiento continúo en el curso.

El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
contínuo será una prueba telemática en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las
capacidades cognitivas y la adquisición de los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios
para realizar la prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que
hubiera

I.E.S. Número 1

Página 4

DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

CFGM – LOE– Denominación Ciclo: PELUQUERIA Y COSMETICA CAPILAR
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0842 PEINADOS Y RECOGIDOS

1

Progresión del curso. ................................................................................................

2

2

Métodos de trabajo....................................................................................................

2

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación ..................

3

3.1 Evaluación con examen presencial en junio. ...................................................... 3
3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio. ................................ 3
3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso. ...................................................................... 4

I.E.S. Número 1

Página 1

DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

1

Progresión del curso.
El módulo profesional, por sus características, deba ser impartido de manera presencial.
Se trabajarán actividades de refuerzo y profundización de los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación impartidos hasta el día 13/03/2020.
RA.3 Realiza la higiene y acondicionamiento capilar, seleccionando los cosméticos en
función del tipo de cabello.
RA.4 Realiza peinados y acabados del cabello, relacionando las técnicas con el resultado
final esperado.
RA.5 Realiza recogidos del cabello, relacionando las técnicas con el resultado final
esperado
Intentaremos la posibilidad de que el alumnado pueda seguir con medios telemáticos el
avance de materia. En un entorno virtual en algunos contenidos:
Bloque 6. Colocación de pelucas, postizos y extensiones.
Bloque 7. Determinación de las pautas de mantenimiento del peinado y recogido.
Con los resultados de aprendizaje:
RA.6 Coloca pelucas, postizos y extensiones, interpretando los requerimientos de
mandados.
RA.7 Determina las pautas de mantenimiento del peinado y recogido, seleccionando los
protocolos de optimización del mismo.

2

Métodos de trabajo
Cómo metodología se trabajará sobre apuntes del profesor que utilizamos durante el
curso y actividades que se plantearán en función de los resultados de aprendizaje
relacionadas con videos didácticos.
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Se enviará material al alumnado por la plataforma classroom., facilitando al alumnado
otros medios como email, que deberán utilizar para realizar actividades, investigar,
planificar y construir su propio aprendizaje.

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación.
El trabajo de la tercera sólo suma, no puede perjudicar los resultados obtenidos en la 1ª y
2ª evaluación.
1ª evaluación 50% de la nota .2º evaluación 50% y 3º evaluación se incrementa hasta un
máximo del 20%.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio.
Para el alumnado que avanza materia, la nota final vendrá de hacer la media de la 1ª y la
2º evaluación. Las actividades encargadas para la tercera evaluación podrían incrementar
hasta en el 20% la nota final.
Para el alumnado que tiene que recuperar materia, los criterios de calificación serán el 80
% de la nota final se obtendrá mediante una prueba presencial en junio.
Las actividades encargadas para la tercera evaluación supone el 20% la nota final.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio.
Para el alumnado que avanza materia, la nota final vendrá de hacer la media de la 1ª y la
2º evaluación. Las actividades encargadas para la tercera evaluación podrían incrementar
hasta en el 20% la nota final.
Para el alumnado que tiene que recuperar materia, los criterios de calificación serán el 80
% de la nota final se obtendrá mediante una prueba telemática en junio.
Las actividades encargadas para la tercera evaluación supone el 20% la nota final.
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso.
El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
contínuo será una prueba telemática en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las
capacidades cognitivas y la adquisición de los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios
para realizar la prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que
hubiera.
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1 Plan de recuperación
Para el alumnado que tenga evaluación negativa en este módulo, se preparará un programa de
refuerzo. Las tareas encomendadas al alumnado están encaminadas a que estos obtengan
competencias básica y alcancen los Resultados de Aprendizaje de cada módulo profesional
Además de entregar las actividades encomendadas, deberá realizar una prueba en la que demuestre la
adquisición de los Resultados de Aprendizajes no superados.

2 Métodos de trabajo
Cómo principal matrial didáctico para este módulo profesional utilizaremos los apunte de clase con los
que trabajamos habitualmente, tambien realizarán diferentes tareas realizaremos con videos didácticos
para realizar actividades, investigar, planificar y construir su propio aprendizaje.
No se establece un canal principal ni único de comunicación con el alumnado. Lo importante es tener
una buena comunicación , en todos los ámbitos, dentro de las limitaciones que la situación pueda
provocar.
Los principales canales de comunicación son: Correo electónico, Teams, Classroom, One Note, Zoom,
Forms, whatssap, etc.
.

2.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT

2.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación para el alumnado que se evalúa de
forma continua hasta el 13/03/2020, son los recogidos en la programación del módulo.

2.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Se establecerán las actividades de recuperación que tendrán una ponderación del 20 % de la nota final
y una prueba telemática que tendrá una ponderación del 80%.
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2.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.
El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una
prueba telemática en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la
adquisición de los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.

2.2 Convocatoria extraordinaria de junio

2.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
El alumando que tenga suspenso este módulo profesional deberá realizar una prueba en junio en la que
demuestre la adquisición de los contenidos de los Resultados de Aprendizajes no superados. Además
deberá entregar las actividades propuestas durante este período.
La nota final se obtendrá mediante los siguientes criterios de calificación:
- El 80 % de la nota final se obtendrá mediante una prueba presencial en junio.
- El 20% de la nota final se obtendrá de las actividades propuestas y presentadas por el alumnado.

2.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
El alumando que tenga suspenso este módulo profesional deberá realizar una prueba telemática en
junio en la que demuestre la adquisición de los contenidos de los Resultados de Aprendizajes no
superados. Además deberá entregar las actividades propuestas durante este período.
La nota final se obtendrá mediante los siguientes criterios de calificación:
- El 80 % de la nota final se obtendrá mediante una prueba telemática en junio.
- El 20% de la nota final se obtendrá de las actividades propuestas y presentadas por el alumnado.
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1 Plan de recuperación
Se les entregara un plan de recuperación personalizado indicando los contenidos y procedimientos que
deben trabajar. Se les debe de facilitar actividades de refuerzo y orientaciones de cómo realizarlas.

2 Métodos de trabajo
El desarrollo de este módulo es eminentemente práctico, aunque tenga una carga conceptual y actitudinal
importante, estos contenidos conceptuales y actitudinales se van incorporando a los procedimientos según lo
requiera la ejecución. Es conveniente, por tanto, trabajar sobre modelos reales, con diferentes características
del cabello para realizar diferentes técnicas de coloración y decoloración del cabello. Por lo tanto, es muy difícil
poder llevar cabo de forma telemática la consecución de los objetivos previstos.
Los contenidos conceptuales no tienen tanta dificultad para su ejecución pues se repasarán por medio de
ejercicios y actividades escritas que la profesora enviará a través de las plataformas Classroom y Teams y que
el alumnado deberá presentar correctamente cubiertas y resueltas en el plazo establecido, para ser corregidas
y evaluadas por el profesor/a. Estos contenidos se apoyarán para su resolución en el libro de texto y cuaderno
de ejercicios utilizados durante el curso.
En cuanto a los procedimentales deberían realizarse actividades prácticas y trabajos de recuperación de
coloración capilar en el cabello sobre modelos y en muñeca durante todo el tercer trimestre, con el fin de que
los alumnos consigan adquirir los conocimientos mínimos necesarios, lo que parece complicado de llevar a
cabo. El alumno/a realizará los trabajos requeridos por el profesor mediante una ficha donde describirá el
trabajo a realizar y a continuación irá ejecutando el paso a paso de esa técnica realizando fotografías que
enviará a la profesora para su valoración. Se apoyará en trabajos de coloración mediante videos recomendados
por la profesora, sacando los puntos clave de dichos trabajos en una ficha.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Tanto los procedimientos como los instrumentos de evaluación son los que están incluidos en la programación
didáctica del módulo pues los contenidos conceptuales ya se habían dado en su totalidad y se habían calificado,
los procedimentales en su mayoría.
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Para los procedimentales realizaron una actividad que les puntuaba como un trabajo técnico uniéndolo a
la media hecha con los del curso. Por lo tanto, los criterios de calificación están basados en los mismos que
constaban en la programación. Son ocho alumnas las que superaron el módulo con la evaluación continua.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020
Los alumnos que no habían superado todas realizaciones eran cuatro a los cuales se les facilitó un conjunto
ejercicios y actividades que tuvieron que realizar con los que mejoraron la nota de los contenidos conceptuales.
En cuanto a los procedimentales realizaron varios protocolos de las actividades prácticas que no tenían
superadas añadiéndolos a la nota de clase.

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.
Las alumnas a las que no fue posible la evaluación de manera continua son dos. Estas deberán realizar
supuestos prácticos exigidos en la programación para trabajar los contenidos procedimentales donde tendrán
que saber diferenciar la técnica utilizada en cada uno de los casos presentados en los videos y en fotografías
que la profesora enviará por medio de las plataformas antes descritas. Estas actividades se reflejarán en una
ficha de trabajo donde constarán los útiles, materiales y equipos necesarios para realizarlas, así como que
sepan seleccionar los cosméticos y productos que se deben utilizar en cada caso. La presentación de estas
fichas de trabajo podrá acompañarse de fotografías del paso a paso del proceso donde se valorará la
presentación, la creatividad, la limpieza y que estén correctamente cubiertas y resueltas en el plazo establecido.
Los contenidos conceptuales se evaluarán por medio de ejercicios y actividades escritas donde se
valorará la comprensión de los conceptos, la utilización de la terminología y vocabulario técnico adecuado y el
grado de concreción de las soluciones aportadas. El alumnado deberá presentar correctamente cubiertas y
resueltas en el plazo establecido, para ser corregidas y evaluadas por el profesor/a.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
A la evaluación extraordinaria de junio deberán presentarse dos alumnas que han dejado de asistir a clase en
la primera evaluación y no realizaron ninguna de las actividades propuestas por la profesora desde que se
declaró el estado de alarma.

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
Se les entregará un plan de recuperación personalizado indicando los contenidos y procedimientos que
deben trabajar para superar las dificultades que ocasionaron la calificación negativa con actividades y
orientaciones de cómo realizarlas.
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La calificación final del módulo se realizará valorando la prueba escrita, el trabajo en casa tanto de actividades
escritas como prácticas y un examen práctico.
El valor que asignamos a cada uno de estos parámetros de evaluación se corresponde con los siguientes
porcentajes:
a) Contenidos Conceptuales: 30%.
Se realizará una prueba escrita.
Dándole un valor del 20% al examen escrito y un 10% las actividades o ejercicios hechos de forma telemática.
b) Contenidos Procedimentales: 70%
Se valorarán las actividades prácticas realizadas en casa un 20% y el examen práctico final un 50%. Si no
fuera posible realizar las actividades de forma telemática solo contará la nota del examen tanto de la prueba
teórica como en el práctico.
El examen práctico se evaluará a través de una o varias pruebas prácticas sobre modelo real.
Tanto para la prueba escrita como para la prueba práctica se valorarán los mismos aspectos que constan en la
programación.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio.
Este módulo es eminentemente práctico y por lo tanto el examen debería también ser práctico y presencial.
Todos los contenidos del módulo están basados en coloraciones en el cabello (tinte, decoloraciones, mechas)
por lo que será muy difícil, valorar a través de un móvil el grado de concreción, limpieza, rapidez y como utilizar
las técnicas y los cosméticos adecuados.
A los alumnos que no han asistido a clase y no han realizado las actividades de aprendizaje teórico-prácticas
mínimas que se desarrollaron durante el curso, no es posible valorar telemáticamente los conceptos ni
procedimientos que estos deben alcanzar, por lo que irían a la primera convocatoria presencial que hubiera.
Se llevará a cabo un examen de carácter práctico (procedimientos) y otro teórico (conceptos) en los que se
valorarán los contenidos mínimos necesarios para alcanzar las capacidades terminales del módulo aplicando
los mismos criterios de calificación que en el presencial de junio.
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1 Plan de recuperación
Para el alumnado que tenga evaluación negativa en este módulo, se preparará un programa de refuerzo. Las tareas
encomendadas al alumnado están encaminadas a que estos obtengan competencias básica y alcancen los
Resultados de Aprendizaje de cada módulo profesional
Además de entregar las actividades encomendadas, deberá realizar una prueba en la que demuestre la
adquisición de los Resultados de Aprendizajes no superados.

2 Métodos de trabajo
Se aportará el material correspondiente, para que el alumnado (en este caso una alumna) pueda realizar las
actividades de forma telemática.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
12 alumnos de 13

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
No hay alumnos.

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.
El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una prueba
telemática en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la adquisición de los
conocimientos del módulo profesional.
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En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba
online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
Se establecerán las actividades de recuperación que tendrán una ponderación entre ellas y a su vez con las notas
de la primera evaluación que está superada, en este módulo. (Se encuentra en esta circunstancia 1 alumna.)

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una prueba
telemática oral en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la adquisición de
los conocimientos del módulo profesional. (Podría encontrarse en esta circunstancia 1 alumna.)
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1

Plan de recuperación

Se elaborará un plan de recuperación con actividades teóricas y teórico-prácticas que
recojan los contenidos que el alumnado no ha superado durante el periodo presencial. Se
trabajarán aspectos prácticos, a pesar de las dificultades para su realización con el objetivo
de preparar al alumnado para un examen presencial de carácter práctico.
Se entregará un plan de trabajo, facilitando contenidos de repaso teniendo en cuenta los
resultados de aprendizaje y con ejercicios de refuerzo para la adquisición de dichos
conocimientos, el alumno deberá elaborar las tareas y entregarlas antes de la evaluación,
en los tiempos establecidos por el profesor.
2

Métodos de trabajo

Las medidas que se adoptarán en el módulo para continuar con el proceso formativo son
vía telemática. El alumno tendrá acceso a contenido online. Se llevará a cabo a través de
la plataforma classroom, teams, zoom, forms y otros, facilitando al alumnado otros medios
como email.
Se subirán videos prácticos, así como explicaciones por parte del profesor. Se elaborarán
ejercicios y tareas para trabajar los contenidos del mismo. Cuestionarios Online, ejercicios
de repaso y exámenes.
En cuanto a los contenidos procedimentales estamos frente a una brecha y la imposibilidad
de ponerse en práctica. Esto dificulta la evaluación del alumnado y requiere la búsqueda de
alternativas para que puedan llevarse a cabo. En caso de que el alumnado tuviera acceso
a su equipo personal (herramientas de trabajo, maniquí y soporte), se podrían elaborar
prácticas simuladas y facilitar el aprendizaje del módulo, dando la oportunidad de adquirir
los resultados de aprendizaje.
Se facilitarían orientaciones y videos explicativos de los trabajos que deben realizar. Para
su evaluación el alumnado aportaría imágenes y describiría los procesos de manera escrita
o hablada.
Se crearían escenarios ficticios de casos reales, para que pongan en práctica los
conocimientos del módulo y de situaciones profesionales que se pueden encontrar en los
salones.
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3
3.1

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Los procedimientos y los instrumentos de evaluación vienen recogidos en la programación
didáctica del módulo. Los contenidos de la asignatura se han desarrollado por completo
durante el curso.
Se establecieron uno trabajos mínimos que el alumnado debía superar para obtener una
calificación positiva. Como consta en la programación didáctica del módulo.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Para superar los contenidos del módulo se han realizado exámenes teóricos y un trabajo
personal. Así como las realizaciones prácticas establecidas como mínimos para obtener
una calificación positiva.
Se ha facilitado la posibilidad de reforzar los trabajos escritos. Por otro lado, se han tenido
en cuenta los trabajos prácticos realizados en el primer trimestre para favorecer al
alumnado. Dando oportunidad de realizar los que les faltaban hasta la fecha.
3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Se elaborará un plan de recuperación para el alumnado con la imposibilidad de aplicación
de evaluación continua. Deberá realizar las tareas propuestas por el profesor, que recogerá
los contenidos y los resultados de aprendizaje no adquiridos en el módulo. Este plan de
recuperación tendrá como objetivo preparar a el/la alumno/a para un examen final
presencial, si no fuera posible en junio, se realizaría en la primera convocatoria presencial
que hubiera, para demostrar que ha adquirido las competencias del módulo.
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3.2

Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
El alumno/a que no supere los contenidos conceptuales o las actividades de carácter
práctico, tendrá que recuperar solamente los contenidos pendientes que no haya superado.
Por lo tanto, quien haya superado los contenidos conceptuales no tendrá que realizar el
examen escrito en junio, solo se presentara a la prueba práctica. El caso contrario no da
lugar pues quien suspende la parte teórica suspende la práctica debiendo presentarse a las
dos.
Se les entregará un plan de recuperación personalizado indicando los contenidos y
procedimientos que deben trabajar para superar las dificultades que ocasionaron la
calificación negativa con actividades de refuerzo y orientaciones de cómo realizarlas.
La calificación se realizará valorando una prueba escrita y una o varias pruebas práctica en
modelo real. El valor que asignaremos a cada uno de estos parámetros corresponde con
los siguientes porcentajes:
Contenidos conceptuales 30%
Se realizará una prueba escrita y un trabajo asociado a la recuperación de los contenidos,
marcado por el profesor. Se valorará:


El orden y la limpieza.



El correcto uso del vocabulario científico y tecnológico.



Los conceptos y el conocimiento demostrado del tema.



La capacidad de relacionar los distintos temas entre sí.

Para poder realizar la prueba escrita, el alumno deberá entregar obligatoriamente el trabajo
propuesto.
Contenidos procedimentales 70%
Se evaluará a través de una o varias pruebas prácticas sobre modelo real y una prueba
teórico-práctica. En el que se calificará:


Autonomía en el trabajo



Calidad durante el proceso
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Desarrollo del trabajo correctamente, siguiendo los pasos impartidos por el profesor



Resultado final satisfactorio



Orden y limpieza



Demostración de las capacidades de atención al público

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Este módulo es eminentemente práctico y por lo tanto el examen debería también ser
práctico y presencial. Todos los contenidos del módulo están basados en el corte del
cabello masculino, técnicas de finalización (peinados), arreglo de barba y bigote, rasurado
de barba y bigote y técnicas de asesoramiento personal, por lo que es imprescindible
demostrar que se tienen unos mínimos conocimientos para poder atender al público.
El alumno tiene que demostrar que ha adquirido las competencias de título asociadas al
módulo:


Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos
establecidos.



Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos
de observación.



Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos
en condiciones óptimas para su utilización.



Cambiar la longitud del cabello, seleccionando herramientas, accesorios y
útiles según las diferentes técnicas y estilos de corte.



Informar al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para
asegurar el resultado final de los procesos técnicos de peluquería.



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.
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Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño
para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de
producción o prestación de servicios.

En la imposibilidad de realizar una prueba presencial, para la evaluación del alumnado se
tendrá en cuenta para la evaluación de contenidos conceptuales:
-

La elaboración de las actividades propuestas por el profesor a través de las distintas
plataformas.

-

Realización y superación de exámenes Online. (Cuestionarios y exámenes virtuales,
de simulación de supuestos prácticos)

-

Entrevistas con el profesor a través de medios digitales y en su defecto de
comunicación telefónica.

Para calificar los contenidos y resultados de aprendizaje prácticos, el alumnado deberá
presentarse a un examen presencial, en la primera convocatoria presencial que hubiera.
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1- Plan de recuperación
Se elaborará un plan de recuperación con actividades teóricas y teórico-prácticas que
recojan los contenidos que el alumnado no ha superado durante el periodo presencial.
Se trabajarán aspectos prácticos, a pesar de las dificultades para su realización con el
objetivo de preparar al alumnado para un examen presencial de carácter práctico.
Se entregará un plan de trabajo, facilitando contenidos de repaso teniendo en cuenta
los resultados de aprendizaje y con ejercicios de refuerzo para la adquisición de dichos
conocimientos, el alumno deberá elaborar las tareas y entregarlas antes de la
evaluación, en los tiempos establecidos por el profesor.

2- Métodos de trabajo
Las medidas que se adoptarán en el módulo para continuar con el proceso formativo son
vía telemática. El alumno tendrá acceso a contenido online. Se llevará a cabo a través de
la plataforma classroom, teams, zoom, forms y otros, facilitando al alumnado otros medios
como email.
Se subirán videos prácticos, así como explicaciones por parte del profesor. Se elaborarán
ejercicios y tareas para trabajar los contenidos de este. Cuestionarios Online, ejercicios de
repaso y exámenes.
En cuanto a los contenidos procedimentales estamos frente a una brecha y la
imposibilidad de efectuarse. Esto dificulta la evaluación del alumnado y requiere la
búsqueda de alternativas para que pueda llevarse a cabo. En caso de que el alumnado
tuviera acceso a su equipo personal (herramientas de trabajo, maniquí y soporte), se
podrían elaborar prácticas simuladas y facilitar el aprendizaje del módulo, dando la
oportunidad de adquirir los resultados de aprendizaje.
Se facilitarían orientaciones y videos explicativos de los trabajos que deben realizar. Para
su evaluación el alumnado aportaría imágenes y describiría los procesos de manera
escrita o hablada.
Se crearían escenarios ficticios de casos reales, para que pongan en práctica los
conocimientos del módulo y de situaciones profesionales que se pueden encontrar en los
salones.
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3- Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Los procedimientos y los instrumentos de evaluación vienen recogidos en la programación
didáctica del módulo. Los contenidos de la asignatura se han desarrollado por completo
durante el curso.
Se establecieron uno trabajos mínimos que el alumnado debía superar para obtener una
calificación positiva. Como consta en la programación didáctica del módulo.
3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Para superar los contenidos del módulo se han realizado exámenes teóricos y un trabajo
personal. Así como las realizaciones prácticas establecidas como mínimos para obtener
una calificación positiva.
Se ha facilitado la posibilidad de reforzar los trabajos escritos. Por otro lado, se han tenido
en cuenta los trabajos prácticos realizados en el primer trimestre para favorecer al
alumnado. Dando oportunidad de realizar los que les faltaban hasta la fecha.
3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Se elaborará un plan de recuperación para el alumnado con la imposibilidad de aplicación
de evaluación continua. Deberá realizar las tareas propuestas por el profesor, que
recogerá los contenidos y los resultados de aprendizaje no adquiridos en el módulo. Este
plan de recuperación tendrá como objetivo preparar a el/la alumno/a para un examen final
presencial, si no fuera posible en junio, se realizaría en la primera convocatoria presencial
que hubiera, para demostrar que ha adquirido las competencias del módulo.

I.E.S. Número 1

Página 3

DEPARTAMENTO DE ……………
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
El alumno/a que no supere los contenidos conceptuales o las actividades de carácter
práctico, tendrá que recuperar solamente los contenidos pendientes que no haya
superado.
Por lo tanto, quien haya superado los contenidos conceptuales no tendrá que realizar el
examen escrito en junio, solo se presentara a la prueba práctica. El caso contrario no da
lugar pues quien suspende la parte teórica suspende la práctica debiendo presentarse a
las dos.
Se les entregará un plan de recuperación personalizado indicando los contenidos y
procedimientos que deben trabajar para superar las dificultades que ocasionaron la
calificación negativa con actividades de refuerzo y orientaciones de cómo realizarlas.
La calificación se realizará valorando una prueba escrita y una o varias pruebas práctica
en modelo real. El valor que asignaremos a cada uno de estos parámetros corresponde
con los siguientes porcentajes:
Contenidos conceptuales 30%
Se realizará una prueba escrita y un trabajo asociado a la recuperación de los contenidos,
marcado por el profesor. Se valorará:
El orden y la limpieza.
El correcto uso del vocabulario científico y tecnológico.
Los conceptos y el conocimiento demostrado del tema.
La capacidad de relacionar los distintos temas entre sí.
Para poder realizar la prueba escrita, el alumno deberá entregar obligatoriamente el
trabajo propuesto.
Contenidos procedimentales 70%
Se evaluará a través de una o varias pruebas prácticas, escritas y sobre modelo real. En
el que se calificará:
Autonomía en el trabajo
Calidad durante el proceso
Desarrollo del trabajo correctamente, siguiendo los pasos impartidos por el profesor
Resultado final satisfactorio
I.E.S. Número 1

Página 4

DEPARTAMENTO DE ……………
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

Orden y limpieza
Demostración de las capacidades de atención al público
3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Este módulo es eminentemente práctico y por lo tanto el examen debería también ser
práctico y presencial. Todos los contenidos del módulo están basados en el corte del
cabello y técnicas de finalización (peinados) por lo que es imprescindible demostrar que
se tienen unos mínimos conocimientos para poder atender al público.
El alumno tiene que demostrar que ha adquirido las competencias de título asociadas al
módulo:


Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su
consumo y el stock.



Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos
establecidos.



Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos de
observación.



Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en
condiciones óptimas para su utilización.



Cambiar la longitud del cabello, seleccionando herramientas, accesorios y útiles
según las diferentes técnicas y estilos de corte.



Informar al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para
asegurar el resultado final de los procesos técnicos de peluquería.



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.



Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.
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En la imposibilidad de realizar una prueba presencial, para la evaluación del alumnado se
tendrá en cuenta para la evaluación de contenidos conceptuales:
-

La elaboración de las actividades propuestas por el profesor a través de las
distintas plataformas.

-

Realización y superación de exámenes Online. (Cuestionarios y exámenes
virtuales, de simulación de supuestos prácticos)

-

Entrevistas con el profesor a través de medios digitales y en su defecto de
comunicación telefónica.

Para calificar los contenidos y resultados de aprendizaje prácticos, el alumnado deberá
presentarse a un examen presencial, en la siguiente convocatoria presencial que hubiera.
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1 Progresión del curso
El curso puede continuar de manera normal realizando adaptaciones para impartirlo a distancia. Se avanzará
materia a través de medios telemáticos.
El alumnado con evaluaciones pendientes realizará tareas para recuperarlas, así como una prueba vía
telemática.
Este alumnado trabajará para conseguir los siguientes resultados de aprendizaje:
RA1. Planifica la organización de las instalaciones y los equipos electroestéticos, cumpliendo la legislación
vigente.
RA2. Caracteriza los equipos de electroestética, relacionándolos con los efectos fisiológicos que producen y
con sus aplicaciones estéticas.
RA3. Prepara y pone a punto los equipos de electroestética, regulando los parámetros.
RA 4. Planifica la aplicación de técnicas electroestéticas justificando la secuencia del protocolo.
RA 6. evalúa los riesgos de la aplicación de técnicas de electroestética, teniendo en cuenta las condiciones y
características de las personas y los requerimientos técnicos.

2 Métodos de trabajo
Como principal material didáctico utilizaremos los apuntes de clase con los que trabajamos habitualmente.
El alumnado recibirá a través de la plataforma Classroom tareas a realizar de diversos tipos (visionado de
vídeos, tareas de investigación, cuestionarios online, kahoots, actividades de repaso sobre el tema, etc.) y
también deberá realizar pruebas para evaluar su aprendizaje a través de la plataforma Google Forms u otras.
No se establece un único canal de comunicación con el alumnado, pueden ser los ya mencionados u otros. Lo
importante es tener una buena comunicación dentro de las limitaciones de la situación en la que nos
encontramos.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Se evaluarán todas las tareas que el alumnado entregue y se tendrá en cuenta la nota obtenida de las pruebas
realizadas.
La nota final provendrá de las siguientes: 50% nota de la primera evaluación + 50% nota de la segunda
evaluación + hasta 1 punto como máximo proveniente de todo lo trabajado en la tercera evaluación.
Los alumnos con evaluaciones pendientes hasta el momento, tendrán la posibilidad de recuperarlas en junio,
mediante la realización de una prueba y la entrega de actividades propuestas.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se evaluarán todas las tareas que el alumnado entregue y se tendrá en cuenta la nota obtenida de las
pruebas realizadas.
La nota final provendrá de las siguientes: 50% nota de la primera evaluación + 50% nota de la segunda
evaluación + hasta 1 punto como máximo proveniente de todo lo trabajado en la tercera evaluación.
Los alumnos con evaluaciones pendientes hasta el momento, tendrán la posibilidad de recuperarlas en junio,
mediante la realización de una prueba vía telemática y la entrega de las actividades propuestas.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una
prueba telemática oral en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la
adquisición de los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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1

Progresión del curso

Es posible continuar la progresión del curso en un entorno virtual.
•

Los Resultados de Aprendizaje que trabajaremos son los siguientes:

•

Contrasta las líneas cosméticas del mercado, analizando las propiedades de los diferentes grupos
cosméticos.

•

Caracteriza las nuevas tendencias del sector, analizando las innovaciones cosméticas y cosméticos
especiales. Dispone los cosméticos en los establecimientos de venta, controlando las condiciones de
seguridad e higiene.

•

Planifica actuaciones de asesoramiento cosmético, utilizando técnicas de comunicación y marketing.

Relacionados con los siguientes contenidos:

2

•

Cosméticos de protección solar.

•

Cosméticos para después del bronceado. Autobronceadores.

•

Cosmética natural

•

Los perfumes y sustancias aromáticas.

•

Cosméticos depilatorios, post-depilatorios y decolorantes del vello.

•

Maquillaje del rostro, labios, ojos y corporal

•

La venta de cosméticos

•

Planificación del asesoramiento cosmético

Métodos de trabajo

Se enviará material al alumnado que deberán utilizar para realizar actividades, investigar, planificar y construir su
propio aprendizaje. Utilizaremos habitualmente la plataforma Classroom, aunque no se descarta ir utilizando
otros métodos.

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
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3.1

Evaluación con examen presencial en junio

Registro de actividades propuestas y de material elaborado por el alumnado, a partir del 13 de marzo.
La calificación final resultará de la suma de los siguientes ítems: 50% nota primera evaluación + 50% nota segunda
evaluación + 1 punto como máximo de la nota obtenida con las actividades propuestas a partir del 13 de marzo.
Para las alumnas que tienen suspensa la 1ª Evaluación o la 2ª Evaluación se adaptarán y registrarán actividades
específicas de recuperación, obteniéndose la calificación final de la misma forma.

3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

Registro de actividades propuestas y de material elaborado por el alumnado, a partir del 13 de marzo.
La calificación final resultará de la suma de los siguientes ítems: 50% nota primera evaluación + 50% nota segunda
evaluación + 1 punto como máximo de la nota obtenida con las actividades propuestas a partir del 13 de marzo.
Para las alumnas que tienen suspensa la 1ª Evaluación o la 2ª Evaluación se adaptarán y registrarán actividades
específicas de recuperación, obteniéndose la calificación final de la misma forma.
3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso

El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una prueba
telemática oral en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la adquisición de
los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba
online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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1

Progresión del curso

Es posible continuar la progresión del curso en un entorno virtual.
Los resultados de aprendizaje que trabajaremos son:
•

Caracteriza la piel y sus alteraciones, analizando su estructura y sus propiedades.

•

Aplica procedimientos de análisis facial y corporal, utilizando los medios específicos.

•

Diseña los procedimientos estéticos de tratamientos faciales y corporales, secuenciando las fases de
actuación.

•

Determina los cuidados estéticos anteriores y posteriores a los tratamientos de medicina y cirugía
estética, seleccionando técnicas y materiales.

•

Diseña tratamientos estéticos novedosos, analizando la tecnología innovadora adecuada al proceso.

(Aunque debemos tener en cuenta que algunos de los citados ya han sido trabajados en gran parte durante el
curso)
Relacionados con los siguientes contenidos:
•

Los senos. Anatomía y fisiología de las mamas con su correspondiente protocolo.

Selección de medios y equipos para el análisis facial y corporal:

• Medios y equipos para el análisis facial: tipos, descripción, características, normas de utilización, indicaciones,
precauciones y criterios de selección.
• Medios y equipos para el análisis corporal: tipos Descripción, características, normas de utilización, indicaciones,
precauciones y criterios de selección:

Determinación de los cuidados estéticos anteriores y posteriores a los tratamientos de medicina y cirugía
estética:
• Técnicas faciales médico-estéticas con o sin intervenciones quirúrgicas:
✓ Tipos: Peeling químico, dermoabrasión, bótox y técnicas de relleno. Otras técnicas:
• Técnicas corporales médico-estéticas con o sin intervenciones quirúrgicas:
I.E.S. Número 1
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✓ Tipos: Lipoescultura y mesoterapia. Otras técnicas.

Diseño de tratamientos estéticos innovadores:
• Innovaciones técnicas, manuales y cosmetológicas en el campo de la estética.

Gestión de la documentación:
• Deontología profesional
• Documentación utilizada en el centro de estética
• Documentación generada en el centro
• La calidad. Conceptos básicos
• Evaluación del grado de satisfacción del cliente
• Gestión de reclamaciones y quejas

2

Métodos de trabajo

Se enviará material al alumnado que deberán utilizar para realizar actividades, investigar, planificar y construir su
propio aprendizaje.

3
3.1

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Evaluación con examen presencial en junio

Registro de actividades propuestas y de material elaborado por el alumnado, a partir del 13 de marzo.
La calificación final resultará de la suma de los siguientes ítems: 50% nota primera evaluación + 50% nota segunda
evaluación + 1 punto como máximo de la nota obtenida con las actividades propuestas a partir del 13 de marzo.
Para las alumnas que tienen suspensa la 1ª Evaluación o la 2ª Evaluación se adaptarán y registrarán actividades
específicas de recuperación, obteniéndose la calificación final de la misma forma.

3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

Registro de actividades propuestas y de material elaborado por el alumnado, a partir del 13 de marzo.
La calificación final resultará de la suma de los siguientes ítems: 50% nota primera evaluación + 50% nota segunda
evaluación + 1 punto como máximo de la nota obtenida con las actividades propuestas a partir del 13 de marzo.

I.E.S. Número 1
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Para las alumnas que tienen suspensa la 1ª Evaluación o la 2ª Evaluación se adaptarán y registrarán actividades
específicas de recuperación, obteniéndose la calificación final de la misma forma.
3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso

El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una prueba
telemática oral en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la adquisición de
los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba
online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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1 Progresión del curso
a. Posibilidad de avanzar materia en CONTENIDOS CONCEPTUALES a través de las plataformas CLASSROOM y
TEAMS. Se diseñaran actividades adecuadas proporcionales a las capacidades de los alumnos, con especial
atención a aquellos alumno que han presentado algún tipo de dificultad durante el curso.
Los resultados de aprendizaje que se impartirán el resto del curso son:
RA.5 Aplica técnicas respiratorias asociadas al masaje estético, movilizaciones y estiramientos
pasivos, diferenciando formas de realización y efectos conseguidos. Tema 12 del libro de texto.

b. Imposible avanzar en algunos CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. Se establecerán actividades de refuerzo y
profundización de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación impartidos hasta el día 13/3/20.

Se realizarán actividades de refuerzo, profundización y/o ampliación adecuadas para cada uno de los temas del
libro de texto, facilitando al alumnado los materiales y recursos necesarios para el desarrollo de la mismas.
Además, para cada uno de los resultados de aprendizaje , se realizará al menos un cuestionario on-line , y se
analizarán los datos estadísticos de los resultados para detectar posibles dificultades y reforzar los aprendizajes
teniendo en cuenta las particularidades de cada alumno y alumna, o los diferentes ritmos de aprendizaje que
puedan darse.
A partir de las actividades de refuerzo propuestas para el grupo, se realizará un plan de recuperación personalizado
para aquellas alumnas que no hayan alcanzado la calificación exigida en alguna de las evaluaciones; se adaptarán
según cada caso ,y servirán como actividades de recuperación de los aprendizajes no superados. Además serán
diseñadas para poder ser realizadas por el alumnado de forma autónoma, debiendo ser entregadas (TEAMS,
CLASSROOM, MAIL) dentro del plazo establecido para cada actividad.
RA.1 Caracteriza las técnicas de masaje, identificando las maniobras y los parámetros de
aplicación. Tema 2 del libro de texto.
RA.2 Realiza el análisis previo, relacionando las necesidades estéticas con el proceso de masaje.
Temas 3, 6 y 11 del libro de texto.
RA.3 El espacio de trabajo, justificando el procedimiento. Tema 4 del libro de texto.
RA.4 Realiza masaje estético manual personalizado, diferenciando las técnicas de realización y sus
efectos. Temas 5,7,8,9 y 10 del libro de texto.
RA.5 Aplica técnicas respiratorias asociadas al masaje estético, movilizaciones y estiramientos
pasivos, diferenciando formas de realización y efectos conseguidos. Tema 15 del libro de texto.
I.E.S. Número 1
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RA.6 Aplica técnicas sensoriales asociadas al masaje, definiendo sus efectos e integrándolas en
los protocolos estéticos. Temas 13,14,15,16 y 17 del libro de texto.

2 Métodos de trabajo
Desde comienzos de curso se ha venido utilizando la plataforma CLASSROOM para algunas de las actividades
realizadas en el aula, a la que todos y todas las alumnas tienen acceso. A partir de ahora también se va a utilizar la
plataforma TEAMS para la formación a distancia, tanto para avanzar materia como para las actividades de refuerzo
y profundización.
Se realizarán actividades de refuerzo, profundización y/o ampliación adecuadas para cada uno de los temas del
libro de texto, facilitando al alumnado los materiales y recursos necesarios para el desarrollo de la mismas.
Se diseñaran actividades adecuadas y proporcionales a las capacidades de los alumnos, con especial atención a
aquellos alumnos que han presentado algún tipo de dificultad durante el curso. Las actividades de refuerzo
propuestas para el grupo se adaptarán según cada caso y servirán como actividades de recuperación para aquellos
alumnos con aprendizajes pendientes de superar positivamente.
Además, para cada uno de los Resultados de aprendizaje, , se realizará un cuestionario on-line , y se analizarán los
datos estadísticos de los resultados para detectar posibles dificultades y reforzar los aprendizajes de cada uno de
los alumnos según sus necesidades
.

RA

ACTIVIDADES PROPUESTAS

RA1

T1 ACT1 Masajes actuales
T2 ACT1 Maniobras de masaje estético
T2 ACT2 Efectos de las maniobras de masaje estético
T3 ACT3 Documentación
T3 ACT4 Protocolos
T6 ACT1 Adaptación del masaje estético facial
T6 ACT2 Adaptación de masaje facial
T11 ACT1 Adaptación de masaje estético corporal
T11 ACT2 Adaptación de masaje corporal
T4 ACT1 Espacio de trabajo
T4 ACT2 Preparación del profesional
T5 ACT1 Masaje facial
T7 ACT1 Masaje en extremidades inferiores
T8 ACT1 Masaje abdomen, tórax y senos.
T9 ACT1 Masaje en extremidades superiores
T10 ACT1 Masaje en glúteos y espalda
T12 ACT1 Respiraciones

RA2

RA3
RA4

RA5
I.E.S. Número 1
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RA6

T12 ACT2 Estiramientos
T13 ACT1 Cromoterapia
T14 ACT1 Aromaterapia
T15 ACT1 Musicoterapia
T16 ACT1 Accesorios
T17 ACT1 Calidad

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba
online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
La calificación de las actividades de evaluación telemáticas o presenciales se realizará con números enteros y dos
decimales. Las notas de evaluación y la nota final será un número entero natural, entre 0 y 10.
Para redondear una nota con decimales se tendrá en cuenta la primera cifra después de la coma. Si esta cifra es
menor que 5 (1,2,3,4) se pierden los decimales y la nota se redondea a la baja, al número entero más cercano. Si
la cifra después de la coma es igual o superior a cinco (5,6,7,8,9 ) el redondeo se realiza al alza, al número entero
por encima.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Las actividades y trabajos realizados telemáticamente ponderaran de forma proporcional al número de actividades
propuestas ,presencialmente o telemáticamente, hasta sumar el 50 % correspondiente. La nota de la 3º evaluación
se obtiene a partir de la evaluación de los contenidos conceptuales y procedimentales en la siguiente proporción:

50% CONCEPTOS:

100% EXAMEN TELEMÁTICO,

50% PROCEDIMIENTOS:

70% ACTIVIDADES TELEMÁTICAS
30% EXAMEN presencial procedimental.

Los resultados de las pruebas y actividades realizadas telemáticamente solo serán tenidos en cuenta cuando
favorezcan al alumnado. En ningún caso la nota obtenida en la 3EV será inferior a la nota obtenida en la 2ª.
La nota final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que las dos
primeras tengan una calificación igual o superior a 5.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el supuesto de que no exista la posibilidad de un examen presencial, la nota de la 3º evaluación se obtiene a
partir de los contenidos conceptuales y procedimentales en la siguiente proporción:

50% CONCEPTOS:

100% EXAMEN TELEMÁTICO

50% PROCEDIMIENTOS:

100% ACTIVIDADES TELEMÁTICAS

Los resultados de las pruebas y actividades realizadas telemáticamente solo serán tenidos en cuenta cuando
favorezcan al alumnado. En ningún caso la nota obtenida en la 3EV será inferior a la obtenida en la 2ª.
La nota final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que las dos
primeras tengan una calificación igual o superior a 5

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Dadas las características del módulo Maquillaje, con un gran número de actividades procedimentales
prácticas presenciales, realizadas sobre modelos reales, no es posible evaluar sólo de forma telemática al
alumnado que por superar el número de faltas permitido no puede ser evaluado siguiendo los criterios de
la evaluación continua. Este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera, aplicándose
los criterios de evaluación y calificación indicados en la programación didáctica:
50 % EXAMEN TEÓRICO PRESENCIAL
50% EXAMEN PRÁCTICO PRESENCIAL SOBRE MODELO
La nota final del módulo tendrá una valoración positiva cuando ambos procedimientos (teórico y
práctico) tengan una nota igual o superior a 5. De no ser así, la calificación global del módulo sería
negativa.
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1 Progresión del curso.
El módulo de MICROPIGMENTACION, es un módulo con una importante y relevante
carga práctica.Los aprendizajes principales de este módulo nos llevan a la realización
de maquillajes correctivos por microimplantación de pigmentos, personalizando y
adaptándolos a las necesidades de cada cliente, además de emplear elementos y
procesos decorativos semipermanentes, relacionándolos con las características del
usuario y aplicando la normativa vigente, para realizar maquillajes correctivos por
microimplantación de pigmentosen clientes con el objetivo de embelleceer, mejorar y
en clientes paramédicos ( cicatrices, mastectomías y reconstrucciones de senos,
alopecias). Es por ello que resulta imprescindible que este módulo deba ser impartido
de manera presencial, máxime cuando los equipos empleados son de elevado precio.
Por ello se trabajarán actividades de refuerzo y ampliación de los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación impartidos hasta el día 13 de marzo de 2020.
Estos han sido:
1.-Elabora la documentación previa a la micropigmentación, aplicando la
normativa vigente. Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la normativa que regula el ejercicio de la técnica de
micropigmentación.
b) Se han identificado las partes del consentimiento informado.
c) Se ha especificado la información comercial de la clientela.
d) Se han seguido las pautas para diseñar la ficha técnica.
e) Se ha planificado un sistema de archivo de organismos autorizados para las
revisiones técnicas y eliminación de residuos, entre otros.
f) Se han analizado las acreditaciones necesarias para el ejercicio de las actividades de
micropigmentación.
2. Organiza las instalaciones y equipos, aplicando medidas de seguridad y
prevención de riesgos higiénico sanitarios. Criterios de evaluación:
a) Se han dispuesto los equipos según los requisitos específicos de una cabina de
micropigmentación.
b) Se ha justificado la elección del dermógrafo y tipo de agujas.
c) Se han determinado los parámetros del dermógrafo.
d) Se ha caracterizado el proceso de higiene del equipo y útiles, antes y después del
proceso.
e) Se ha aplicado el método de desinfección según el grado de contaminación de los
elementos.
f) Se ha valorado el uso de material desechable como medida de seguridad e higiene.
g) Se han diferenciado las zonas de almacenamiento y gestión de residuos.
3. Diseña maquillajes correctivos, utilizando técnicas de visagismo y
colorimetría. Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la morfología del rostro y otras zonas corporales.
b) Se ha justificado el diseño de las correcciones de la persona usuaria, según las
características del rostro y su expresión.
c) Se han aplicado las bases de la teoría del color en los maquillajes correctivos.
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4. Prepara a las personas usuarias, siguiendo la normativa e informándole sobre
el proceso. Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las pautas de información oral y escrita a la persona usuaria.
b) Se han especificado los datos necesarios para una información pormenorizada.
c) Se han establecido los criterios de preparación de la cabina para la aplicación de la
técnica.
5. Realiza la micropigmentación, adaptando el procedimiento de trabajo al
estudio estético previo. Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las indicaciones y precauciones en la realización técnica.
d) Se han identificado las reacciones del pigmento frente a la acción de agentes
externos.
g) Se ha relacionado la aplicación de los distintos tipos de trazado y parámetros con el
diseño propuesto.

2 Métodos de trabajo
Para la realización de las actividades de refuerzo y profundización de los resultados de
aprendizaje y los criterios de evaluación vamos a utilizar la formación a distancia
iremos realizando actividades correspondientes a las unidades de trabajo de manera
correlativa al igual que se produjeron los aprendizajes. Estas actividades de refuerzo y
profundización se enviarán a la cada una de las alumnas tanto por correo electrónico
como por la plataforma TEAMS y estas deberán reenviarlas realizadas para su
corrección en el plazo determinado. Además de ello, a través de la plataforma Teams
se realizarán sesiones para aclarar posibles dudas así como para resolver dudas de
tutoría

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Según el escenario en el que este la situación:

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de que se pueda dar esta posibilidad de realizar un examen presencial en
junio este se realizará de aquellos contenidos no superados. Las actividades realizadas
de forma telemática contaran un 10% en cada una de las evaluaciones a recuperar.
En este escenario se descarta la posibilidad de realizar un examen práctico, aunque si
teórico – practico, debido a la imposibilidad de poder prepararlo bajo la supervisión de
la docente con anterioridad.
De esta forma el alumnado que necesite recuperar la primera evaluación, la segunda
evaluación o ambas, realizara un examen teórico – practico que se calificará sobre
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nueve puntos. El punto restante será aportado en la medida de la realización y
corrección de actividades telemáticas.
La nota final del módulo será la media aritmética de la primera y segunda evaluación,
siempre y cuando estas evaluaciones tengan una calificación igual o superior a cinco
puntos, además de un incremento por las actividades de un máximo del 20% sobre la
nota media obtenida de la primera y la segunda evaluación.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En caso de que NO se pueda dar esta posibilidad de realizar un examen presencial en
junio este se realizará de forma telemática, a través de la plataforma TEAMS, de
manera individual a cada alumna y versará sobre de aquellos contenidos no
superados. Las actividades realizadas de forma telemática contaran un 10%. En este
escenario se descarta la posibilidad de realizar un examen teórico o práctico, aunque
si teórico – práctico por via telematica.
De esta forma el alumnado que necesite recuperar la primera evaluación, la segunda
evaluación o ambas, realizara por videoconferencia en TEAMS un examen teórico –
practico que se calificará sobre nueve puntos. El punto restantes será aportado en la
medida de la realización y corrección de actividades telemáticas.
La nota final del módulo será la media aritmética de la primera y segunda evaluación,
siempre y cuando estas evaluaciones tengan una calificación igual o superior a cinco
puntos, además de un incremento por las actividades de un máximo del 20% sobre la
nota media obtenida de la primera y la segunda evaluación.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo será una prueba telemática individual en el que el alumnado demuestre el
desarrollo de las capacidades cognitivas y la adquisición de los conocimientos del
módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos
necesarios para realizar la prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria
presencial que hubiera
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1 Progresión del curso
Dada la madurez del alumnado de 1º de GS y los buenos resultados obtenidos hasta ahora en el
módulo profesional , considero que todo el alumnado puede avanzar materia, con las limitaciones que la
situación pueda provocar, utilizando medios telemáticos.
Los resultados de aprendizaje que se impartirán el resto del curso son:
RA. 3. Identificación de pautas nutricionales saludables:
RA. 6. Caracteriza los componentes de los sistemas endocrino y nervioso implicados en la aplicación de
técnicas estéticas, revisando su estructura anatómica y fisiológica.
RA. 7. Establece pautas de asesoramiento en hábitos saludables, relacionándolas con los procesos de
imagen personal.
- El alumanado que tenga alguna evaluación pendiente, deberá recuperar los resultados de aprendizaje
no adquiridos.

2 Métodos de trabajo
Cómo principal matrial didáctico para este módulo profesional utilizaremos el libro de texto de
Videocinco, tambien realizarán diferentes tareas realizaremos con videos didácticos para realizar
actividades, investigar, planificar y construir su propio aprendizaje.
No se establece un canal principal ni único de comunicación con el alumnado. Lo importante es tener
una buena comunicación , en todos los ámbitos, dentro de las limitaciones que la situación pueda
provocar.
Los principales canales de comunicación son: Correo electónico, Teams, Classroom, One Note, Zoom,
Forms, whatssap, etc.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Dada la madurez del alumnado y los buenos resultados conseguidos, la nota final vendrá de hacer la
media de la 1ª y la 2º evaluación. Las actividades encargadas para la tercera evaluación podrían
incrementar hasta en el 10% la nota final.
Para el alumnado que tiene que recuperar materia, los criterios de calificación serán el 80 % de la nota
final se obtendrá mediante una prueba presencial en junio.
Las actividades encargadas para la tercera evaluación supone el 20% la nota final
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Dada la madurez del alumnado y los buenos resultados conseguidos, la nota final vendrá de hacer la
media de la 1ª y la 2º evaluación. Las actividades encargadas para la tercera evaluación podrían
incrementar hasta en el 10% la nota final.
Para el alumnado que tiene que recuperar materia, los criterios de calificación serán el 80 % de la nota
final se obtendrá mediante una prueba telmática en junio.
Las actividades encargadas para la tercera evaluación supone el 20% la nota final

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una
prueba telemática oral en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la
adquisición de los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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CFGS – LOE– ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
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1 Plan de recuperación
No hay alumnos con resultados de aprendizaje no superados.

2 Métodos de trabajo

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Todo el alumnado.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
No existe ningún alumno en esta situación.

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
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3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
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3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT .........................................................................................................2

3.1.1

Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020. .............................................2

3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020. ..............................2

3.2

Convocatoria extraordinaria de junio ...........................................................................................................2

3.2.1
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1 Plan de recuperación
No se ha realizado ningún plan de recuperación. Se implementaron actividades de refuerzo , de profundización y
evaluación durante el periodo del 13 de marzo al 3 de abril. Se ha de tener en cuenta que en este módulo se
había impartido el 90% de los contenidos programado.

2 Métodos de trabajo
Los establecidos en la programación

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Los establecidos en la programación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
Lo establecido en la programación

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
El 100% de las alumnas supera el módulo,

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
No se ha dado el caso
3.1.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento

continuo.
No se ha dado el caso.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
No ha lugar
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3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
No ha lugar

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
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Módulo
1

Plan de recuperación ...........................................................................................................................................2

2

Métodos de trabajo .............................................................................................................................................2

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación...........................................................2
3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT .........................................................................................................2

3.1.1

Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020. .........................................2

3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020. ..........................2

3.2

Convocatoria extraordinaria de junio ...........................................................................................................2

3.2.1

Evaluación con examen presencial en junio .........................................................................................3
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1 Plan de recuperación
No se ha realizado plan de recuperación, atendiendo a que este módulo es eminentemente presencial con la
realización de unos trabajos mínimos que figuran en la programación y que a falta tan solo de una semana de
clase presencial, se realizará la nota media de todos los trabajos realizados por las alumnas hasta el 13 de marzo.
El examen teórico se había realizado el 28 de febrero

2 Métodos de trabajo
Los establecidos en la Programación

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Los establecidos en la programación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
El 100% del alumnado supera el módulo

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
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3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
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3.1.1

Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020. .............................................2

3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020. ..............................2

3.2
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3.2.1
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1 Plan de recuperación
No se ha realizado ningún plan de recuperación. Se implementaron actividades de refuerzo , de profundización y
evaluación durante el periodo del 13 de marzo al 3 de abril. Se ha de tener en cuenta que en este módulo se
había impartido el 90% de los contenidos programado.

2 Métodos de trabajo
Los establecidos en la programación

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Los establecidos en la programación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
Lo establecido en la programación

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
El 100% de las alumnas supera el módulo,

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
No se ha dado el caso

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo
No ha lugar
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3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
No ha lugar

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
No ha lugar

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
No ha lugar
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1 Progresión del curso
Se trabajarán principalmente los Resultados de aprendizaje que el alumno no haya superado durante las
dos primeras evaluaciones o dicho de otra manera hasta el día 13 de marzo 2020, ya que se había iniciado la
tercera evaluación una semana antes. En este módulo faltó realizar prácticas sobre cambios parciales de color en
el cabello, al ser práctico no se puede avanzar, se le sugerirá ver videos sobre esas técnicas.
Las actividades de recuperación serán las relacionadas con los Resultados de aprendizaje no superados
por cada alumno/a, con las limitaciones que la situación pueda provocar, utilizando medios telemáticos.

2 Métodos de trabajo
Como metodología se trabajará sobre el libro de texto del Módulo y las explicaciones y actividades
prácticas realizadas en clase durante el periodo que el alumno/a asistió a las clases presenciales, reforzándolo con
videos que se le irán sugiriendo ver.
Se le enviarán fichas semanalmente con las actividades a realizar, las cuales deberán devolver una vez
realizadas o en el caso de los videos a observar las conclusiones que vayan obteniendo unas vez visionados.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Habría que diferenciar tres situaciones distintas, por un lado las personas que llevaban todo superado
hasta la fecha que se cesó la actividad presencial, los que no lo tenían superado en evaluación continua y las
alumnas que no asisten desde el comienzo del curso.
Se estará en contacto con el alumno, siempre que sea posible, para comunicarle las actividades. Una gran
mayoría dispone de medios y a las demás por teléfono se le comunicará lo que debe de hacer cada semana.
A) Alumnado que se evalúa de manera continua y a fecha 13/03/2020 tiene superado el módulo. A este
alumnado las actividades propuestas les servirá para reforzar lo aprendido y subir nota, siempre que sea posible.
Se le aplicará la media de la primera y segunda evaluación y se le sumará hasta el 20% más si realiza todas las
actividades que se le vayan presentando cada semana y de forma correcta y en tiempo.
B) Alumnado que en evaluación continua y a fecha 13/03/2020 no había superado el módulo. Este alumnado si
realiza las actividades propuestas semanalmente les servirá para superar el módulo, teniendo en cuenta que en
la formación telemática cambia todo ya que en este tipo de módulos, tiene mucho más peso la parte práctica.
Debido a las circunstancias sobrevenidas, pueden completar su formación entre lo aprendido cuando asistían y lo
que puedan aprender ahora realizando las actividades que se les vayan proponiendo.

I.E.S. Número 1

Página 2

DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

C) Alumnado que no haya asistido desde el comienzo de curso. Este alumnado se considera abandonos ya que
habían dicho en comunicación telefónica con las familias que se iban a dar de baja pero no lo han hecho. Se les
enviará un correo por si fuera posible realizar un examen en el mes de junio.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Para aquel alumnado que no hubiera superado el módulo, tanto durante el periodo presencial como para
los/as que mediante las actividades que se les han ido proponiendo, siempre que fuera posible. Los criterios de
calificación serán el 80% de la nota final corresponde a la prueba presencial y sumarle hasta un 20% de la
actividades encargadas para la tercera evaluación.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se tendrá en cuenta lo realizado durante el tiempo que duró la enseñanza presencial y las actividades
propuestas durante el resto del tiempo de enseñanza telemática, siempre que fueran realizadas. En unos casos
servirá para subir la calificación obtenida en la primera y segunda evaluación si las actividades se realizaron
correctamente, podría subir la nota hasta un 20% y en los casos en los que la calificación hubiera sido negativa si
el alumnado realiza las actividades de forma correcta les servirá para superar el módulo.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Este módulo es práctico en un 80% por lo que si el alumnado no realiza un examen teórico-práctico no se
le podría evaluar. Por ello solamente sería posible evaluarlo de forma presencial realizando un examen tanto
sobre la aplicación de colorantes temporales, semipermanentes o permanentes así como en coloraciones globales
como parciales.
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1 Progresión del curso
Se trabajarán principalmente los Resultados de aprendizaje que el alumno no haya superado durante las
dos primeras evaluaciones o dicho de otra manera hasta el día 13 de marzo de 2020, ya que se había iniciado la
tercera evaluación una semana antes. En este módulo faltó la parte correspondiente a los cambios de forma
permanente.
Las actividades de recuperación serán las relacionadas con los Resultados de aprendizaje no superados
por cada alumno, con las limitaciones que la situación pueda provocar, utilizando medios telemáticos.

2 Métodos de trabajo
Como metodología, se trabajará sobre el libro de texto del Módulo y las explicaciones y actividades
prácticas realizadas en clase durante el periodo que el alumno/a asistió a las clases presenciales, reforzándolo con
videos que se le irán sugiriendo ver.
Se le enviarán fichas semanalmente con las actividades a realizar, las cuales deberán devolver una vez realizadas o
en el caso de los videos a observar las conclusiones que vayan obteniendo unas vez visionados.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Habría que diferenciar tres situaciones distintas, por un lado las personas que llevaban todo superado
hasta la fecha que se cesó la actividad presencial, las que no lo tenían superado en evaluación continua y las
alumnas que no asisten desde el comienzo del curso.
Se estará en contacto con el alumnado, siempre que sea posible, para comunicarle las actividades. Una
gran mayoría dispone de medios y a las demás por teléfono se le comunicará lo que debe de hacer cada semana.
A) Alumnado que se evalúa de manera continua y a fecha 13/03/2020 tiene superado el módulo. A este
alumnado las actividades propuestas les servirá para reforzar lo aprendido y subir nota, siempre que sea posible.
Se le aplicará la media de la primera y segunda evaluación y se le sumará hasta un 20% más si realiza
todas las actividades que se le vayan presentando cada semana y de forma correcta y en tiempo.
B) Alumnado que en evaluación continua y a fecha 13/03/2020 no había superado el módulo. Este alumnado si
realiza las actividades propuestas semanalmente les servirá para superar el módulo, teniendo en cuenta que en
la formación telemática cambia todo ya que en este tipo de módulos tiene mucho más peso la parte práctica.
Debido a las circunstancias sobrevenidas, pueden completar su formación entre lo aprendido cuando asistían y lo
que puedan aprender ahora realizando las actividades que se les vayan proponiendo.
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C) Alumnado que no haya asistido desde el comienzo de curso. Este alumnado se considera abandonos ya que
habían dicho en comunicación telefónica con las familias que se iban a dar de baja pero no lo han hecho. Se les
enviará un correo por si fuera posible realizar un examen en el mes de junio.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Para aquel alumnado que no hubiera superado el módulo tanto durante el periodo presencial, como para
los/as que mediante las actividades que se les han ido proponiendo, siempre que fuera posible. Los criterios de
calificación serán el 80% de la nota final corresponde a la prueba presencial y sumarle hasta un 20% de la
actividades encargadas para la tercera evaluación.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se tendrá en cuenta lo realizado durante el tiempo que duró la enseñanza presencial y las actividades
propuestas durante el resto del tiempo de enseñanza telemática, siempre que fueran realizadas. En unos casos
servirá para subir la calificación obtenida en la primera y segunda evaluación si las actividades se realizaron
correctamente, podría subir la nota hasta un 20% y en los casos en los que la calificación hubiera sido negativa, si
el alumnado realiza las actividades de forma correcta les servirá para superar el módulo.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Este módulo es práctico en un 80% por lo que si el alumnado no realiza un examen teórico-práctico no se
le podría evaluar. Por ello solamente sería posible evaluarlo de forma presencial realizando un examen tanto
sobre la higiene y acondicionamiento del cabello como las técnicas de cambios de forma temporal y permanente
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1 Progresión del curso
Se trabajarán principalmente los Resultados de aprendizaje que el alumno no haya superado durante las
dos primeras evaluaciones o dicho de otra manera hasta el día 13 de marzo de 2020, ya que se había iniciado la
tercera evaluación una semana antes. En este módulo quedó por dar la parte de acomodación y atención al
cliente.
Las actividades de recuperación serán las relacionadas con los Resultados de aprendizaje no superados
por cada alumno, con las limitaciones que la situación pueda provocar, utilizando medios telemáticos.

2 Métodos de trabajo
Como metodología se trabajará sobre el libro de texto del Módulo y las explicaciones y actividades
prácticas realizadas en clase durante el periodo que el alumno/a asistió a las clases presenciales, reforzándolo con
videos que se le irán sugiriendo ver.
Se le enviarán fichas semanalmente con las actividades a realizar, las cuales deberán devolver una vez
realizadas o en el caso de los videos a observar las conclusiones que vayan obteniendo unas vez visionados.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Habría que diferenciar tres situaciones distintas, por un lado las personas que llevaban todo superado
hasta la fecha que se cesó la actividad presencial, los que no lo tenían superado en evaluación continua y las
alumnas que no asisten desde el comienzo del curso.
A) Alumnado que se evalúa de manera continua y a fecha 13/03/2020 tiene superado el módulo. A este
alumnado las actividades propuestas les servirá para reforzar lo aprendido y subir nota, siempre que sea posible.
Se le aplicará la media de la primera y segunda evaluación y se le sumará hasta un 20% más si realiza todas las
actividades que se le vayan presentando cada semana de forma correcta y en tiempo.
B) Alumnado que en evaluación continua y a fecha 13/03/2020 no había superado el módulo. Este alumnado si
realiza las actividades propuestas semanalmente les servirá para superar el módulo, teniendo en cuenta las
circunstancias sobrevenidas, pueden completar su formación entre lo aprendido cuando asistían y lo que puedan
aprender ahora realizando las actividades que se les vayan proponiendo de forma telemática.
C) Alumnado que no haya asistido desde el comienzo de curso. Este alumnado se considera abandonos ya que
habían dicho en comunicación telefónica con las familias que se iban a dar de baja pero no lo han hecho. Se les
enviará un correo por si fuera posible realizar un examen en el mes de junio.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Para aquel alumnado que no hubiera superado el módulo tanto durante el periodo presencial, como para
los/as que mediante las actividades que se les han ido proponiendo, siempre que fuera posible. Los criterios de
calificación serán el 80% de la nota final corresponde a la prueba presencial y sumarle hasta un 20% de la
actividades encargadas para la tercera evaluación.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se tendrá en cuenta lo realizado durante el tiempo que duró la enseñanza presencial y las actividades
propuestas durante el resto del tiempo de enseñanza telemática, siempre que fueran realizadas. En unos casos
servirá para subir la calificación obtenida en la primera y segunda evaluación, si las actividades se realizaron
correctamente, podría subir la nota hasta un 20% y en los casos en los que la calificación hubiera sido negativa si
el alumnado realiza las actividades de forma correcta les servirá para superar el módulo.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo será una
prueba telemática oral o tipo tex en el que el alumnado demuestre el desarrollo de de las capacidades cognitivas
y la adquisición de los conocimientos sobre el módulo es decir, sobre lo que rodea el conocimiento sobre los
salones de peluquería y estética así como su organización.
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1 Progresión del curso
Se trabajarán principalmente los Resultados de aprendizaje que el alumno no haya superado durante las
dos primeras evaluaciones o dicho de otra manera hasta el día 13 de marzo de 2020, ya que se había iniciado la
tercera evaluación una semana antes.
Las actividades de recuperación serán las relacionadas con los Resultados de aprendizaje no superados
por cada alumno, con las limitaciones que la situación pueda provocar, utilizando medios telemáticos.

2 Métodos de trabajo
Como metodología se trabajará sobre los apuntes que se han ido dando y las explicaciones y actividades
prácticas realizadas en clase durante el periodo que el alumno/a asistió a las clases presenciales en las cuales se
debía de ir observando todas aquellas situaciones relacionadas con la prevención en riesgos laborales.
Se le enviarán fichas semanalmente con las actividades a realizar, las cuales deberán devolver una vez
realizadas o en el caso de los videos a observar las conclusiones que vayan obteniendo unas vez visionados.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Habría que diferenciar tres situaciones distintas, por un lado las personas que llevaban todo superado
hasta la fecha que se cesó la actividad presencial, los que no lo tenían superado en evaluación continua y las
alumnas que no asisten desde el comienzo del curso.
A) Alumnado que se evalúa de manera continua y a fecha 13/03/2020 tiene superado el módulo. A este
alumnado las actividades propuestas les servirá para reforzar lo aprendido y subir nota, siempre que sea posible.
B) Alumnado que en evaluación continua y a fecha 13/03/2020 no había superado el módulo. Este alumnado si
realiza las actividades propuestas semanalmente les servirá para superar el módulo, teniendo en cuenta que en
la formación telemática cambia ya que mientras en la formación presencial, en este tipo de módulo tiene mucha
más importancia la parte práctica, es decir, la aplicación de las medidas en el desarrollo de los módulos prácticos.
Debido a la situación sobrevenida, de forma telemática pueden completar su formación entre lo aprendido
cuando asistían y lo que puedan aprender ahora realizando las actividades que se les vayan proponiendo.
C) Alumnado que no haya asistido desde el comienzo de curso. Este alumnado se considera abandonos ya que
habían dicho en comunicación telefónica con las familias que se iban a dar de baja pero no lo han hecho. Se les
enviará un correo por si fuera posible realizar un examen en el mes de junio.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Para aquel alumnado que no hubiera superado el módulo tanto durante el periodo presencial, como para
los/as que mediante las actividades se les han ido proponiendo, siempre que fuera posible, la realización del
examen contaría el 80% y el 20% las actividades realizadas durante el tiempo de la enseñanza telemática.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se tendrá en cuenta lo realizado durante el tiempo que duró la enseñanza presencial y las actividades
propuestas durante el resto del tiempo de enseñanza telemática, siempre que fueran realizadas. En este módulo
que la calificación es “Apto o No Apto” puede servir para los/as que en la primera y segunda evaluación no
hubieran obtenido la calificación positiva, si las actividades se realizaron correctamente puede servir para superar
dicho módulo.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo será una
prueba telemática oral o tipo tex en el que el alumnado demuestre el desarrollo de de las capacidades cognitivas
y la adquisición de los conocimientos sobre el módulo es decir, sobre la prevención en riesgos laborales.
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1

Progresión del curso

El curso 2º FP Básica de Peluquería y Estética, en el módulo de Atención al cliente quedaba por ver la
U.T.5 Tratamiento de reclamaciones.
Se seguirán trabajando los resultados de aprendizaje de los dos primeros trimestres, hasta el 13 de
marzo de 2020. Las actividades que el alummado trendrá que realizar irán relaccionadas con los
contenidos que hemos ido viendo a lo largo de estas dos evaluaciónes, con las limitaciones que la
situación pueda provocar, utilizando medios telemáticos.
Dado a las circunstancias en las que vivimos a causa del COVID-19, en el tercer trimestre este módulo
de Atención al cliente se trabajará realizando actividades de profundización, repaso y de refuerzo que
son programadas semanalmente, a OneNote. Se fomentara la búsqueda de información, realización de
trabajos de investigación. Y así terminarán adquiriendo las capacidades profesionales del currículo.
Cuando la Evaluación ordinaria de Mayo sea positiva, el alumno promocionará y tendrá que comenzar
la Formación en Centros de Trabajo, en caso que la situación de emergencia sanitaria continúe y no se
puedan hacer tendrán que realizar un Proyecto & FCT.

2

Métodos de trabajo

Cómo metodología se trabajará sobre el libro de texto y videos profesionales que utilizamos durante el
curso, con sus correspondientes actividades teóricas y prácticas ya realizadas en las dos evaluaciones
anteriores.
Se fomentará en el alumnado la capacidad de trabajar y aprender por sí mismo, a través de la
comunicación telemática con el profesorado. Asegurando así su participación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, mediante materiales didácticos.

3
3.1

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Evaluación con examen presencial en junio

En caso de ser posible la realización de un examen presencial, la evaluación del tercer trimestre se le
podrá sumar hasta un 20% de la nota de la prueba presencial más la media aritmética de las
calificaciones del primer y segundo trimestre.
Para los alumnos que tengan una evaluación negativa y necesiten realizar recuperación realizarán una
prueba teórica. La ponderación de esta evaluación será la media aritmética de las calificacaciones del
primer y segundo trimestre y hasta un 20% de la prueba presencial que se sumará a la media
anteriormente nombrada.
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3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de no tener posibilidad de realizar el examen presencial se evaluará al alumnado a
través de las actividades, tareas de repaso y profundización que servirán para insistir en la
enseñanzas y aprendizaje realizadas hasta el día 13 de Marzo 2020.
Durante este tercer trimestre este módulo se valorará a través de estos dos procesos:


Calificaciones de los contenidos que se obtuvieron en este curso académico, en el primer
trimestre 50% y el segundo trimestre 50%.



La entrega de las tareas y actividades de repaso y de profundización etc, realizadas durante este
período será como máximo un 20%.
Para los alumnos que tengan una evaluación negativa y necesiten realizar recuperación
trabajarán actividades y tareas de refuerzo que servirán para insistir en las enseñanzas y
aprendizaje que no se obtuvo un buen resultado, trabajando individualmente con cada alumno
telemáticamente según las circunstancias del momento. La ponderación de esta evaluacíon será
de la media aritmetica de las calificacaciones del primer y segundo trimestre y hasta un 20% en
las actividades de repaso y de refuerzo realizadas durante el tercer trimestre.

3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo en el curso
El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será
una prueba telemática oral en el que el alumnado demuestre el desarrollo de las capacidades
cognitivas y la adquisición de los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para
realizar la prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.

I.E.S. Número 1

Página 3

DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

2ºCFFPB – LOMCE– Ciclo FP BÁSICA de Peluquería y Estética
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 3061

Módulo: CUIDADOS ESTÉTICOS BÁSICOS DE UÑAS
1

Progresión del curso ............................................................................................................................................2

2

Métodos de trabajo .............................................................................................................................................2

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación...........................................................2
3.1

Evaluación con examen presencial en junio .................................................................................................2

3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio...........................................................................3

3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso3

I.E.S. Número 1

Página 1

DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

1

Progresión del curso

El curso 2º FP Básica de Peluquería y Estética, en el módulo de Maquillaje la programación ya estaba
muy avanzada quedando por realizar la U.T.7 Maquillaje y decoración de uñas.
Se seguirán trabajando los resultados de aprendizaje de los dos primeros trimestres, hasta el 13 de
marzo de 2020. Las actividades que el alummado trendrá que realizar irán relaccionadas con los
contenidos que hemos ido viendo a lo largo de estas dos evaluaciónes, con las limitaciones que la
situación pueda provocar, utilizando medios telemáticos.
Dado a las circunstancias en las que vivimos a causa del COVID-19, en el tercer trimestre este módulo
de Cuidados estéticos básicos de uñas se trabajará realizando actividades de profundización, repaso y
de refuerzo que son programadas semanalmente, a través de Microsoft Teams. Se fomentara la
búsqueda de información, realización de trabajos de investigación, laminas, etc, también se realizará
prácticas de diferentes tipos de manicuras, que presentarán a través de fotografías y videos. Y así
terminarán adquiriendo las capacidades profesionales del currículo.
Cuando la Evaluación ordinaria de Mayo sea positiva, el alumno promocionará y tendrá que comenzar
la Formación en Centros de Trabajo, en caso que la situación de emergencia sanitaria continúe y no se
puedan hacer tendrán que realizar un Proyecto FCT.

2

Métodos de trabajo

Cómo metodología se trabajará sobre el libro de texto que utilizamos durante el curso, con sus
correspondientes actividades teóricas y prácticas ya realizadas en las dos evaluaciones anteriores.
Se fomentará en el alumnado la capacidad de trabajar y aprender por sí mismo, a través de la
comunicación telemática con el profesorado. Asegurando así su participación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, mediante materiales didácticos.

3
3.1

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación .
Evaluación con examen presencial en junio

En caso de ser posible la realización de un examen presencial, la evaluación del tercer trimestre se le
podrá sumar hasta un 20% de la nota de la prueba presencial más la media aritmética de las
calificaciones del primer y segundo trimestre.
Para los alumnos que tengan una evaluación negativa y necesiten realizar recuperación realizarán una
prueba teórica. La ponderación de esta evaluación será la media aritmética de las calificacaciones del
primer y segundo trimestre y hasta un 20% de la prueba presencial que se sumará a la media
anteriormente nombrada.
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3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de no tener posibilidad de realizar el examen presencial se evaluará al alumnado a
través de las actividades, tareas de repaso y profundización que servirán para insistir en la
enseñanzas y aprendizaje realizadas hasta el día 13 de Marzo 2020.
Durante este tercer trimestre este módulo se valorará a través de estos dos procesos:


Calificaciones de los contenidos que se obtuvieron en este curso académico, en el primer
trimestre 50% y el segundo trimestre 50%.



La entrega de las tareas y actividades de repaso y de profundización etc, realizadas durante este
período será como máximo un 20%.
Para los alumnos que tengan una evaluación negativa y necesiten realizar recuperación
trabajarán actividades y tareas de refuerzo que servirán para insistir en las enseñanzas y
aprendizaje que no se obtuvo un buen resultado, trabajando individualmente con cada alumno
telemáticamente según las circunstancias del momento. La ponderación de esta evaluacíon será
de la media aritmetica de las calificacaciones del primer y segundo trimestre y hasta un 20% en
las actividades de repaso y de refuerzo realizadas durante el tercer trimestre.

3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo en el curso

El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una
prueba telemática oral en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la
adquisición de los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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1

Progresión del curso

El curso 2º FP Básica de Peluquería y Estética, en el módulo de Maquillaje la programación ya estaba
muy avanzada quedando por realizar la U.T.9 Decoloración del vello facial y corporal.
Se seguirán trabajando los resultados de aprendizaje de los dos primeros trimestres, hasta el 13 de
marzo de 2020. Las actividades que el alummado trendrá que realizar irán relaccionadas con los
contenidos que hemos ido viendo a lo largo de estas dos evaluaciónes, con las limitaciones que la
situación pueda provocar, utilizando medios telemáticos.
Dado a las circunstancias en las que vivimos a causa del COVID-19, en el tercer trimestre este módulo
de Depilación mecánica y Decoloración del vello superfluo se trabajará realizando actividades de
profundización, repaso y de refuerzo que son programadas semanalmente, a través de OneNote. Se
fomentara la búsqueda de información, realización de trabajos de investigación, etc, también se
realizará prácticas de diferentes técnicas de Depilación Mecánica, que presentarán a través de
fotografías y videos. Y así terminarán adquiriendo las capacidades profesionales del currículo.
Cuando la Evaluación ordinaria de Mayo sea positiva, el alumno promocionará y tendrá que comenzar
la Formación en Centros de Trabajo, en caso que la situación de emergencia sanitaria continúe y no se
puedan hacer tendrán que realizar un Proyecto &FCT.

2

Métodos de trabajo

Cómo metodología se trabajará sobre el libro de texto que utilizamos durante el curso, con sus
correspondientes actividades teóricas y prácticas ya realizadas en las dos evaluaciones anteriores.
Se fomentará en el alumnado la capacidad de trabajar y aprender por sí mismo, a través de la
comunicación telemática con el profesorado. Asegurando así su participación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, mediante materiales didácticos.

3
3.1

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Evaluación con examen presencial en junio

En caso de ser posible la realización de un examen presencial, la evaluación del tercer trimestre se le
podrá sumar hasta un 20% de la nota de la prueba presencial más la media aritmética de las
calificaciones del primer y segundo trimestre.
Para los alumnos que tengan una evaluación negativa y necesiten realizar recuperación realizarán una
prueba teórica. La ponderación de esta evaluación será la media aritmética de las calificacaciones del
primer y segundo trimestre y hasta un 20% de la prueba presencial que se sumará a la media
anteriormente nombrada.
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3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de no tener posibilidad de realizar el examen presencial se evaluará al alumnado a
través de las actividades, tareas de repaso y profundización que servirán para insistir en la
enseñanzas y aprendizaje realizadas hasta el día 13 de Marzo 2020.
Durante este tercer trimestre este módulo se valorará a través de estos dos procesos:


Calificaciones de los contenidos que se obtuvieron en este curso académico, en el primer
trimestre 50% y el segundo trimestre 50%.



La entrega de las tareas y actividades de repaso y de profundización etc, realizadas durante este
período será como máximo un 20%.
Para los alumnos que tengan una evaluación negativa y necesiten realizar recuperación
trabajarán actividades y tareas de refuerzo que servirán para insistir en las enseñanzas y
aprendizaje que no se obtuvo un buen resultado, trabajando individualmente con cada alumno
telemáticamente según las circunstancias del momento. La ponderación de esta evaluacíon será
de la media aritmetica de las calificacaciones del primer y segundo trimestre y hasta un 20% en
las actividades de repaso y de refuerzo realizadas durante el tercer trimestre.

3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo en el curso

El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una
prueba telemática oral en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la
adquisición de los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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1

Progresión del curso

El curso 2º FP Básica de Peluquería y Estética, en el módulo de Maquillaje la programación ya estaba
muy avanzada quedando por realizar la U.T.10 Realización de Maquillaje de Fantasía Facial.
Se seguirán trabajando los resultados de aprendizaje de los dos primeros trimestres, hasta el 13 de
marzo de 2020. Las actividades que el alummado trendrá que realizar irán relaccionadas con los
contenidos que hemos ido viendo a lo largo de estas dos evaluaciónes, con las limitaciones que la
situación pueda provocar, utilizando medios telemáticos.
Dado a las circunstancias en las que vivimos a causa del COVID-19, en el tercer trimestre este módulo
de Maquillaje se trabajará realizando actividades de profundización, repaso y de refuerzo que son
programadas semanalmente, a través de OneNote. Se fomentara la búsqueda de información,
realización de trabajos de investigación, bocetos, laminas, etc, también se realizará prácticas de
diferentes técnicas de maquillajes, que presentarán a través de fotografías y videos. Y así terminarán
adquiriendo las capacidades profesionales del currículo.
Cuando la Evaluación ordinaria de Mayo sea positiva, el alumno promocionará y tendrá que comenzar
la Formación en Centros de Trabajo, en caso que la situación de emergencia sanitaria continúe y no se
puedan hacer tendrán que realizar un Proyecto& FCT.

2

Métodos de trabajo

Cómo metodología se trabajará sobre el libro de texto que utilizamos durante el curso, con sus
correspondientes actividades teóricas y prácticas ya realizadas en las dos evaluaciones anteriores.
Se fomentará en el alumnado la capacidad de trabajar y aprender por sí mismo, a través de la
comunicación telemática con el profesorado. Asegurando así su participación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, mediante materiales didácticos.

3
3.1

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación .
Evaluación con examen presencial en junio

En caso de ser posible la realización de un examen presencial, la evaluación del tercer trimestre se le
podrá sumar hasta un 20% de la nota de la prueba presencial más la media aritmética de las
calificaciones del primer y segundo trimestre.
Para los alumnos que tengan una evaluación negativa y necesiten realizar recuperación realizarán una
prueba teórica. La ponderación de esta evaluación será la media aritmética de las calificacaciones del
primer y segundo trimestre y hasta un 20% de la prueba presencial que se sumará a la media
anteriormente nombrada.
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3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de no tener posibilidad de realizar el examen presencial se evaluará al alumnado a
través de las actividades, tareas de repaso y profundización que servirán para insistir en la
enseñanzas y aprendizaje realizadas hasta el día 13 de Marzo 2020.
Durante este tercer trimestre este módulo se valorará a través de estos dos procesos:


Calificaciones de los contenidos que se obtuvieron en este curso académico, en el primer
trimestre 50% y el segundo trimestre 50%.



La entrega de las tareas y actividades de repaso y de profundización etc, realizadas durante este
período será como máximo un 20%.
Para los alumnos que tengan una evaluación negativa y necesiten realizar recuperación
trabajarán actividades y tareas de refuerzo que servirán para insistir en las enseñanzas y
aprendizaje que no se obtuvo un buen resultado, trabajando individualmente con cada alumno
telemáticamente según las circunstancias del momento. La ponderación de esta evaluacíon será
de la media aritmetica de las calificacaciones del primer y segundo trimestre y hasta un 20% en
las actividades de repaso y de refuerzo realizadas durante el tercer trimestre.

3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo en el curso

El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una
prueba telemática oral en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la
adquisición de los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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PLAN DE TRABAJO DE IMAGEN PERSONAL
De acuerdo con las instrucciones de la Consejería de fecha 13 de abril de 2020, el
Departamento de Imagen personal preparó su Plan de Trabajo para el tercer trimestre
siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación y las del propio centro educativo.
En este plan de trabajo, además de concretarlo en el documento específico de
“Modificaciones de las Programaciones" que remitimos al equipo directivo, este plan de
trabajo hace referencia a:
- Coordinación docente: El Departamento de Imagen Personal se está reuniendo, según las
necesidades previstas, de forma telemática por medio de la herramienta Teams.
Además de estas reuniones de Departamento, tenemos diferentes grupos de trabajo por
curso, en el que realizamos todas las tareas de coordinación, tutoría, etc.
No se establece un canal principal ni único de comunicación entre los docentes, con el
alumnado y con las familias. Se permite que cada profesor utilice el que considere más
conveniente. Lo importante es tener una buena comunicación, en todos los ámbitos, dentro de
las limitaciones que la situación pueda provocar.
Los principales canales de comunicación son: Teams, Classroom, One Note, Zoom, Forms,
whatssap, etc.
En el One Note colgamos las tareas de los diferentes grupos de alumnos para que estas sean
proprocionadas en cuanto a cantidad, tiempo y medios para la realización de las mismas.
Los tutores se pusieron en contacto con todo el alumnado y este responde de forma regular a
los requerimientos de las diferentes tareas.
Hay un número de alumnos no muy significativo que entrega la tarea a algún profesor y a otros
no. Dada la madurez de los mismos y, aunque se les insiste en que entreguen las tareas a todo
el profesorado, alguno no lo hace, sin justificación aparente.
Las tareas están pensadas para que, en ausencia de ordenador, se puedan realizar
simplemente con bolígrafo, papel y teléfono móvil.
Criterios para seleccionar y organizar las tareas que se propondrán al alumnado
Las tareas encomendadas al alumnado están encaminadas a que estos obtengan
competencias básicas y alcancen los Resultados de Aprendizaje de cada módulo profesional
No se establece un canal principal ni único de comunicación entre los docentes, con el
alumnado y con las familias. Se permite que cada profesor utilice el que considere más
conveniente. Lo importante es tener una buena comunicación, en todos los ámbitos, dentro de
las limitaciones que la situación pueda provocar.
Los principales canales de comunicación son: Teams, Classroom, One Note, Zoom, Forms,
whatssap, etc.
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Criterios y procedimientos coordinados para la valoración de las tareas realizadas por el
alumnado:
Las tareas enviadas al alumnado serán diversas, a algunos alumnos se les envía tarea de
ampliación y a otros, los cuales tengan evaluaciones pendientes de superar, se le envían
actividades de recuperación.
El modo de recuperación de los aprendizajes no alcanzados, los criterios y procedimientos para
la valoración de las tareas lo recogemos en el documento de " Modificaciones de las
Programaciones"
No se establece un canal principal ni único de comunicación entre los docentes, con el
alumnado y con las familias. Se permite que cada profesor utilice el que considere más
conveniente. Lo importante es tener una buena comunicación, en todos los ámbitos, dentro de
las limitaciones que la situación pueda provocar.
Los principales canales de comunicación son: Teams, Classroom, One Note, Zoom, Forms,
whatssap, etc.
TERCER TRIMESTRE FORMACIÓN PROFESIONAL
1. PRIMER CURSO DE CICLOS FORMATIVOS
1. Los departamentos didácticos y de familia profesional identificarán los módulos
profesionales en los que sea posible continuar la progresión del curso, con las limitaciones
que la situación pueda provocar, incluidas las de todo el alumnado de cada grupo, indicando la
metodología a seguir (entorno virtual, actividades a realizar,…).
En el documento " Modificaciones de las Programaciones" viene especificado que módulos
son susceptibles de continuar la progresión del curso, con las limitaciones que la situación
puede provocar.
2. En aquellos módulos profesionales en los que resulte imposible continuar la progresión se
trabajarán actividades de refuerzo y profundización en los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación impartidos hasta el día 13/03/2020.
Estas actividades servirán para la recuperación de resultados de aprendizaje no superados, en
su caso.
En el documento " Modificaciones de las Programaciones" viene especificado que módulos
no se puede continuar la progresión del curso. En dichos módulos se trabajarán actividades de
refuerzo. Es posible que en algún módulo, parte del alumnado pueda avanzar y parte tenga
que trabajar actividades de refuerzo.
3. Debe tenerse en cuenta que existirán alumnas y alumnos que tendrán especiales
dificultades para seguir la formación on-line, independientemente de que se avance o no
materia, y esta situación no puede condicionar su promoción. El profesorado dispondrá de un
registro del alumnado con estas dificultades con indicación de su tipología.
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Algún alumno tiene problemas para seguir la formación on-line por no poseer los recursos
didácticos suficientes. El profesorado responsable entregó el registro de dicho alumnado a
Jefatura de Estudios.
4. El profesorado deberá tener previsto un sistema alternativo de evaluación, con los medios
disponibles, que no incluya pruebas de carácter presencial dado que desconocemos en este
momento cómo evolucionará la situación.
En el documento "Modificaciones de las programaciones" vienen especificados los sistemas
alternativos de evaluación para cada módulo profesional.
5. Los equipos educativos trabajarán de forma coordinada para que las actividades
planificadas para el alumnado sean compensadas y adaptadas a la situación en la que nos
encontramos manteniendo las reuniones o contactos de coordinación que estimen
convenientes dentro de las posibilidades tecnológicas existentes.
El Departamento de Imagen Personal se está reuniendo, según las necesidades previstas, de
forma telemática por medio de la herramienta Teams.
Además de estas reuniones de Departamento, tenemos diferentes grupos de trabajo por
curso, en el que realizamos todas las tareas de coordinación, tutoría, etc.
No se establece un canal principal ni único de comunicación entre los docentes, con el
alumnado y con las familias. Se permite que cada profesor utilice el que considere más
conveniente. Lo importante es tener una buenacomunicación, en todos los ámbitos, dentro de
las limitaciones que la situación pueda provocar.
Los principales canales de comunicación son: Teams, Classroom, One Note, Zoom, Forms,
whatssap, etc.
6. Se llevará un registro de las actividades propuestas y del material elaborado por el
alumnado, que servirán para la calificación.
El registro de las actividades propuestas, la mayoría lo hace en el One Note, aunque, como
mencionamos repetidamente, no tenemos un canal único de comunicación para registrar las
tareas de los diferentes grupos de alumnos, de esta forma pretendemos que estas tareas sean
proprocionadas en cuanto a cantidad, tiempo y medios para la realización de las mismas.
7. La evaluación del alumnado que hasta el día 13 de marzo hubiese asistido a clase con
regularidad y se le hubiera podido aplicar el procedimiento usual de evaluación contenido en
la programación docente, se adaptará a las circunstancias excepcionales en las que nos
encontramos, independientemente de que fuese posible avanzar materia o no.
Para aquellos alumnos que tengan aprobados los dos primeros trimestres, se calculará la
media de éstos, constituyendo éste valor el mínimo posible para el tercero, es decir, nunca
podrán obtener una calificación final inferior. Además, en base a las calificaciones obtenidas
en las actividades del plan telemático su nota media final podrá incrementarse. El incremento
de nota se hará de forma cualitativa, en función de la cantidad y la calidad de las actividades
entregadas
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8. El alumnado que a día 13/03/2020 no se le hubiese podido aplicar el sistema usual de
evaluación previsto en la programación docente a las dos primeras evaluaciones, como
consecuencia del elevado número de faltas de asistencia, deberá realizar un sistema
alternativo de evaluación en la primera convocatoria que sea posible dando información
previa de esta circunstancia al alumnado afectado.
Al alumnado que no se le pudo aplicar el sistema usual de evaluación como consecuencia del
elevado número de faltas se le realizará un sistema alternativo de evaluación en la primera
convocatoria posible.
9. Se modificarán las programaciones docentes en todos los aspectos afectados por las
presentes indicaciones.
Se elaboró el documento de " Modificaciones de las Programaciones"
2. SEGUNDOS CURSOS DE CICLOS FORMATIVOS
Antes de la evaluación final ordinaria previa a la FCT
Dado que el módulo de FCT puede iniciarse, como fecha tope, el 15 de mayo (ver apartado FCT
más abajo) queda a decisión de cada centro la fecha en la que se realizará la evaluación
ordinaria previa a la FCT. En cualquier caso, no debe ser más allá del 24 de abril de 2020.
El tiempo que transcurra hasta la realización de esta, excluidas las vacaciones, se dedicará a
realizar tareas de profundización, refuerzo y evaluación, si fuese necesario, con los criterios
que se indican en estas instrucciones, nunca avanzando materia, porque a fecha 13 de marzo
este alumnado había recibido ya el 90% de las horas de formación en el centro educativo.
Plan individualizado de recuperación de los módulos profesionales pendientes de
superación.
1. Los departamentos didácticos y de familia profesional identificarán los módulos
profesionales en los que sea posible realizar tareas de recuperación de forma telemática con
los recursos disponibles apoyadas por los materiales que estaban a disposición del alumnado
antes del estado de alarma.
En el documento " Modificaciones de las Programaciones" viene especificado que módulos
son susceptibles de continuar la progresión del curso, con las limitaciones que la situación
puede provocar.
2. Se propondrá al alumnado únicamente actividades de recuperación para superar las
dificultades que le impidieron superar el o los módulos profesionales pendientes de
superación.
Para el alumnado que no haya superado algún módulo, se trabajarán los Resultados de
Aprendizaje no conseguidos durante el curso
3. Debe tenerse en cuenta que existirán alumnas y alumnos que tendrán especiales
dificultades para seguir la formación on-line, independientemente de que se trate de
actividades de recuperación, y esta situación no puede condicionar su promoción. El
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profesorado dispondrá de un registro del alumnado con estas dificultades con indicación de su
tipología.
Algún alumno tiene problemas para seguir la formación on - line por no poseer los recursos
didácticos suficientes. El profesorado responsable entregó el registro de dicho alumnado a
Jefatura de Estudios.
4. Los equipos educativos trabajarán de forma coordinada para que las actividades
planificadas para el alumnado sean compensadas y adaptadas a la situación en la que nos
encontramos manteniendo las reuniones o contactos de coordinación que estimen
convenientes dentro de las posibilidades tecnológicas existentes.
El Departamento de Imagen Personal se está reuniendo, según las necesidades previstas, de
forma telemática por medio de la herramienta Teams.
Además de estas reuniones de Departamento, tenemos diferentes grupos de trabajo por
curso, en el que realizamos todas las tareas de coordinación, tutoría, etc.
No se establece un canal principal ni único de comunicación entre los docentes, con el
alumnado y con las familias. Se permite que cada profesor utilice el que considere más
conveniente. Lo importante es tener una buena comunicación, en todos los ámbitos, dentro de
las limitaciones que la situación pueda provocar.
Los principales canales de comunicación son: Teams, Classroom, One Note, Zoom, Forms,
whatssap, etc.
5. Se llevará un registro de las actividades propuestas y del material elaborado por el
alumnado, que servirán para la calificación.
El registro de las actividades propuestas, la mayoría lo hace en el One Note, aunque, como
mencionamos repetidamente, no tenemos un canal único de comunicación para registrar las
tareas de los diferentes grupos de alumnos, de esta forma pretendemos que estas tareas sean
proprocionadas en cuanto a cantidad, tiempo y medios para la realización de las mismas.
6. El profesorado deberá tener previsto un sistema alternativo de evaluación, con los medios
disponibles, que no incluya pruebas de carácter presencial dado que desconocemos en este
momento cómo evolucionará la situación.
En el documento "Modificaciones de las programaciones" vienen especificados los sistemas
alternativos de evaluación para cada módulo profesional.
7. La evaluación se adaptará a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos
para el alumnado que hasta el 13/03/2020 hubiese asistido a clase con regularidad y se le
hubiera podido aplicar el sistema usual de evaluación contenido en la programación docente
respectiva.
Para aquellos alumnos que tengan aprobados los dos primeros trimestres, se calculará la
media de éstos, constituyendo éste valor el mínimo posible para el tercero, es decir, nunca
podrán obtener una calificación final inferior. Además, en base a las calificaciones obtenidas
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en las actividades del plan telemático su nota media final podrá incrementarse. El incremento
de nota se hará de forma cualitativa, en función de la cantidad y la calidad de las actividades
entregadas
8. El alumnado que a día 13/03/2020 no se le hubiese podido aplicar el sistema usual de
evaluación previsto en la programación docente a las dos primeras evaluaciones, como
consecuencia del elevado número de faltas de asistencia, deberá realizar un sistema
alternativo de evaluación en la primera convocatoria que sea posible comunicándole
previamente esta circunstancia.
Al alumnado que no se le pudo aplicar el sistema usual de evaluación como consecuencia del
elevado número de faltas se le realizará un sistema alternativo de evaluación en la primera
convocatoria posible.
9. Se modificarán apartados de las programaciones docentes en todos los aspectos afectados
por las presentes indicaciones.
Se elaboró el documento de " Modificaciones de las Programaciones"
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
El alumnado podrá renunciar a la convocatoria ordinaria de FCT, con el procedimiento
telemático que los centros educativos establezcan; en caso de ser aceptada, realizaría la FCT
en el primer trimestre del próximo curso.
Instrucciones comunes tanto a ciclos de grado medio como de grado superior.
1. Se podrá realizar el módulo profesional de FCT en modalidad reducida (220 horas) si las
circunstancias lo permiten y no retrasando el inicio más allá del 15 de mayo.
2. En el caso de que no fuese posible la modalidad reducida del apartado anterior, se podrán
realizar propuestas por parte de los centros en virtud de su autonomía pedagógica que
aumenten la duración del módulo de proyecto hasta un máximo de 245 horas (220 + 25) y
que se pudiesen, bien realizar en el centro de forma presencial, si la situación lo permitiese,
bien por modalidades telemáticas. En este caso sería posible realizar estancias en empresas de
duración inferior a las 220 horas, siempre que fuese posible.
3. A la vuelta de vacaciones de Semana Santa realizaremos, una vez se conozca la modificación
normativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional, unas recomendaciones sobre
el módulo integrado PROYECTO&FCT.
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
En FPB las actividades que se realicen de forma telemática tendrán como objetivo reforzar las
competencias trabajadas hasta el día 13/03/2020, sin que se avance materia en ningún caso.
La evaluación del alumnado se realizará adaptándola a las circunstancias especiales en las que
nos encontramos y teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba el alumnado a
fecha 13/03/2020 y que como se ha indicado para toda la FP el objetivo es garantizar que
ningún estudiante pierda el curso por esta situación, y que todos puedan pasar de curso o
titular con normalidad, lo que a su vez les permitirá continuar, si así lo quieren, su itinerario
formativo.
El módulo de FCT para estos ciclos se reduce a 130 horas, incorporando, igual que en GM y GS
la posibilidad de realizar el módulo de FCT en modalidad PROYECTO & FCT.
Dado que en nuestro caso la FCT se desarrolla entre primer y segundo curso, el alumnado que
está en segundo curso y haya realizado ya la estancia formativa de FCT el curso pasado, solo
deberé realizar las horas que le falten para alcanzar las 130.
El alumnado que se encuentra en primer curso y el alumnado de segundo curso que tenga
pendiente la FCT de primer curso queda a la espera de la modificación normativa que el
Ministerio de Educación y Formación Profesional realice.
Durante el mes de junio, continuarán realizando las actividades telemáticas que vienen
haciendo durante el trimestre, en el caso de que no se reanudase la actividad lectiva
presencial.

El documento ha de ser remitido a este mismo correo electrónico desde la cuenta institucional
del centro, en archivo denominado “22_04_2020_Plan de Trabajo del Departamento de
Imagen Personal del IES Nº1 de Gijón”.

7

