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Según la Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de
flexibilización de las enseñanzas de formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de
Régimen Especial, la Dirección General de Enseñanzas Profesionales de la Consejería de Educación del
Gobierno del Principado de Asturias, ha publicado la Resolución de la Consejería de Educación de 24 de
abril de 2020 (BOPA Nº 82 de 29/04/2020) por la que se aprueban con carácter extraordinario las
instrucciones complementarias, debido a la epidemia del COVID-19, para la realización del módulo de Formación
en Centros de Trabajo de ciclos de Formación Profesional y para la realización de las diferentes formaciones
prácticas en las enseñanzas de régimen especial en centros del Principado de Asturias.
Estas medidas solo se establecen durante el curso escolar 2019-2020 de manera excepcional y se
aplicarán a todos los centros docentes, públicos y privados, que impartan enseñanzas de Formación
Profesional en el Principado de Asturias, tanto en la modalidad de presencial como en la modalidad de
distancia.
Las medidas de flexibilización contemplan nuevos escenarios:
1. Integración/incorporación módulo de Proyecto y Prevención en riesgos laborales..
2. Actividades asociadas al entorno laboral no presencial.
3. Estancias en empresas presenciales o telemáticas.
Para este ciclo formativo de nivel 1, atendiendo a las características de las empresas, y la incertidumbre ante la
apertura o no de los centros de trabajo, este tutor de FCT con el apoyo de todo el equipo docente ha considerado
la modalidad 2.1 Incorporación módulo de Proyecto para realizar el módulo de FCT.

1 Contenidos esenciales
Los contenidos esenciales para completar las competencias y objetivos generales, propios de este Título, que se
han alcanzado durante la estancia formativas en el centro educativo y cuyo objetivo será el desarrollo de
capacidades propias de la profesión y el desarrollo integral del alumnado. Así mismo, relacionar los riesgos
laborales y ambientales con la actividad laboral.
Además de los distintos aspectos que rodean la profesión de peluquería, en este Título tres son las unidades de
competencia a partir de las cuales se basa la FCT:
-

U.C. 0058_1: Preparar los equipos, lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo.

-

U.C. 0059_1: Realizar montaje para cambios de forma temporal y permanente e inicio del peinado.

-

U.C. 0060_1: Aplicar técnicas de cambios de color y decoloración del cabello.

Competencias profesionales, personales y sociales.
a) Atender a los clientes y realizar las reservas personalmente o con el servicio telefónico.
b) Preparar al cliente y ordenar el almacén.
c) Preparar los medios técnicos y utilizar los medios de protección personal del cliente.
d) Adoptar la posición correcta y realizar montajes para los distintos tipos de peinados.
e) Secar y peinar el cabello con diferentes útiles y aparatos eléctricos.
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f) Aplicar cosméticos para cambios de color del cabello.
g) Preparar los productos y útiles necesarios así como acomodar al cliente protegiendo su indumentaria.
h) Cumplir e interpretar las normas establecidas en la empresa así como respetar lo relativo a prevención en
riesgos laborales.
i) Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidas.
Las actividades formativo-productivas que con carácter general que se proponen para el 1º de FP Básica
de peluquería son:




Análisis de la estructura organizativa de un salón de peluquería:


Identificar la estructura organizativa de una empresa de peluquería.



Analizar los hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa.

Participar en la limpieza, desinfección y preparación de los equipos y del lugar de trabajo y en
actividades de control de agenda recepción y atención del cliente en el salón de belleza y de
peluquería, relacionando las normas de comportamiento con la calidad del servicio prestado


Conocer cómo se realiza correctamente la higiene y desinfección de superficies y mobiliario.



Preparar adecuadamente el ámbito de trabajo en relación con el servicio a realizar interpretando
los procedimientos específicos de la empresa.



Preparar los utensilios, accesorios y aparatos adecuados a cada técnica.



Adaptar la imagen personal a la imagen de la empresa, cumpliendo con sus requisitos de
indumentaria laboral y de limpieza.



Conocer cómo se registra citas de los servicios a prestar de forma correcta y siguiendo los
criterios establecidos.



Recibir al cliente tratándolo con amabilidad y educación.



Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica que se va a aplicar y las indicaciones
recibidas.



Solicitar adecuadamente la información necesaria para reflejarla en el dossier del cliente.



Recoger la opinión del cliente para relacionar su satisfacción con la calidad del servicio aplicado.



Realizar la recogida selectiva de los productos de desecho generados, reconociendo las normas
higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento que se recogen en la normativa y las específicas de
la empresa.
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Aplicar técnicas básicas de lavado, acondicionado, cambios de forma y color del cabello,
relacionando la técnica seleccionada con los resultados finales, reconociendo el efecto de los
distintos productos utilizados y aplicando las normas aplicar en cada caso en relación a la
prevención en riesgos laborales.


Identificar e interpretar los procedimientos específicos de la empresa para la realización del lavado
y acondicionado del cabello y el cambio de forma y color del mismo.



Identificar y relacionar, las fases y modos de operar previas al desarrollo de las diversas técnicas,
atendiendo a instrucciones y normas establecidas.



Verificar la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las
técnicas de peluquería a realizar.



Describir la posición ergonómica, del cliente y del profesional para realizar los diferentes servicios.



Preparar y proteger al cliente siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos en la
empresa.



Aplicar bajo supervisión, las distintas técnicas de peluquería siguiendo instrucciones y
procedimientos establecidos, realizando con diligencia las instrucciones que recibe.



Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso.



Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección medioambiental.





Completar el proceso en el tiempo requerido e indicado por la empresa.

Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.


Cumplir en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las
establecidas por la empresa.



Identificar los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el
centro de trabajo.



Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y
medioambientales.

Atendiendo a todas las competencias y las actividades formativo-productivas que con carácter
general se proponen para el curso 1º de FP Básica de Peluquería, todas las alumnas realizarán un móduloproyecto a elegir entre los dos que detallaremos a continuación:
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PROYECTO 1:
LAVADO Y CAMBIOS DE FORMA DEL CABELLO
Preparación del profesional en cuanto uniforme, material, cosméticos, etc
Atención y preparación del cliente
Proceso de limpieza y acondicionamiento del cabello según el cambio a realizar
Proceso según el cambio a realizar: temporal o permanente y técnica a utilizar en cada caso
Cosméticos utilizados y efecto producido por los mismos
Tiempos aproximados en la realización de los mismos
Medidas a tener en cuenta con la prevención en riesgos laborales
Finalización y despedida del cliente
Se corresponde con las realizaciones

1.-Conocer las actividades básicas de recepción y almacenamiento y conservación de materiales.
2.-Conocer los métodos de limpieza, desinfección y esterilización de equipos y materiales.
4.-Identificar los cosméticos y materiales necesarios para la limpieza, acondicionamiento y los cambios
de forma del cabello.
5.- Identificar las medidas a tomar en cada caso, conforme a las normas de prevención en riesgos
laborales.
6.-Conocer el desarrollo del proceso que sigue desde la recepción hasta la despedida en el caso de un
cambio de forma tanto temporal como permanente.
PROYECTO 2:
CAMBIOS DE COLOR DEL CABELLO
Preparación del profesional en cuanto uniforme, material, cosméticos, etc
Atención y preparación del cliente
Proceso según sea el cambio de color: temporal, semipermanente o permanente y técnica a utilizar en
cada caso
Cosméticos utilizados y efecto producido por los mismos
Tiempos aproximados en la realización de los mismos
Medidas a tener en cuenta con la prevención en riesgos laborales
Finalización y despedida del cliente
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Se corresponde con las realizaciones:

1.-Conocer las actividades básicas de recepción y almacenamiento y conservación de materiales.
2.-Conocer los métodos de limpieza, desinfección y esterilización de equipos y materiales.
4.-Identificar los cosméticos y materiales necesarios para la realización de un cambio de color del
cabello.
5.- Identificar las medidas a tomar en cada caso, conforme a las normas de prevención en riesgos
laborales.
6.-Conocer el desarrollo del proceso que sigue desde la recepción hasta la despedida en el caso de un
cambio de color, ya sea: temporal, semipermanente o permanente.

2 Métodos de trabajo
A la hora de organizar este módulo, se propone la utilización de metodologías activas de enseñanzaaprendizaje que obliguen al alumnado a identificar problemas, buscar alternativas para su resolución, movilizar
los recursos necesarios para ello, y realizar una adecuada gestión de la información.
Se propondrán videos y se sugerirá investigar para que el alumnado obtenga información sobre temas
relacionados con peinados y cambios de color en el cabello.
Además, estas metodologías promueven momentos de trabajo individual que son importantes para que el
alumnado adquiera conocimientos y competencias que le sirvan para el desarrollo de capacidades propias de la
profesión y su desarrollo integral.
Para complementar el autoaprendizaje del alumnado, se propone la realización de seguimientos periódicos con
cada alumna/o, para guiar el aprendizaje y mantener el trabajo dentro de los objetivos marcados. Además, se
recomienda que, en función de las necesidades que vayan surgiendo, se programe alguna explicación de apoyo
que cubra los déficits de conocimientos respecto a contenidos específicos o metodologías necesarios para
desarrollar este proyecto.
Finalmente, cada alumna/o presentará el trabajo de forma telemática al tutor del grupo, con un doble
objetivo:
- Evaluar las competencias técnicas adquiridas por cada alumno o alumna durante el desarrollo del
proyecto.
- Evaluar las competencias personales y sociales del alumnado relativo a comunicación.
Para la preparación y desarrollo del proyecto se propondrá al alumnado el uso de las nuevas tecnologías,
utilizando aplicaciones informáticas para la elaboración de presentaciones en diapositivas, formatos de página
web, etc. Para ello, utilizarán, también, ordenadores, teléfono ……familiarizándose con herramientas que les
resultarán útiles en su futuro desempeño laboral. Las comunicaciones con el tutor del proyecto se harán de forma
telemática a través de la plataforma TEAMS, del correo electrónico, del teléfono móvil etc.
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En cuanto a las fases de realización, el módulo profesional de Proyecto tendrá las siguientes:
a) Desarrollo de contenidos. El tutor del grupo impartirá los contenidos consignados de forma telemática
a través de los cauces designados a tal fin, incidiendo de manera más exhaustiva en aquellos contenidos que son
necesarios para la planificación del desarrollo del proyecto. A la vez, el alumnado iniciará la tarea de
documentación, investigación y elaboración del mismo con las pautas dadas por el tutor.
b) Presentación del Proyecto. El alumnado presentará el proyecto que se propone realizar en el plazo
comprendido en la semana anterior a la fecha de la evaluación. Al respecto el tutor establecerá, en tiempo y
forma, la fecha de entrega.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
La evaluación del Proyecto corresponderá al tutor con la colaboración, si lo solicita, del equipo educativo de este
curso 1º de FP Básica de Peluquería.


Los proyectos elaborados y presentados por los alumnos. Se valorará:
-

Presentación escrita: orden, limpieza, creatividad, riqueza de vocabulario, ortografía y
sintaxis correcta, secuenciación de las fases desarrolladas en el Proyecto.

-

Que esté reflejado el aspecto relacionado con la prevención en riesgos laborales en todas
actividades realizadas en el salón de peluquería.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se otorga una calificación única, que quedará recogida como APTO o NO APTO en la sesión de evaluación
informativa del curso primero. No se otorgarán calificaciones numéricas. Por ello, dada la peculiaridad de este
módulo, no se aplica el principio de evaluación continua de cara a la calificación; aunque sí se realiza una
evaluación continuada de tutorización.
Para que sea calificado el proyecto necesariamente se debe cumplir que:


Todos los apartados y sub-apartados de los que consta el proyecto deben estar desarrollados.



No presentar el proyecto completo será considerado suspenso.



Se debe atener a las especificaciones establecidas por el equipo docente de ciclo, incluyendo la fecha de
entrega límite.



Debe ser entregado en las fechas fijadas a tal fin y comunicadas con antelación.

Presentación documental:


Presentación escrita en cuanto a: formato establecido, redacción, ortografía, anexos y material
complementario ilustrativo, fuentes documentales, etc. Atendiendo a la situación extraordinaria que nos
está aconteciendo se permite que el Proyecto esté hecho con bolígrafo y papel, si la alumna no dispone
de ordenador.



Deberá contener los siguientes apartados:
Portada
Índice obligatorio
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Desarrollo del proyecto
Conclusión
Webgrafía
Contraportada
A la hora de evaluar el módulo, se considera importante realizar una evaluación del proyecto como
producto final y del proceso de elaboración seguido, recogiéndose información sobre el funcionamiento del trabajo
de la alumna/o, la implicación de cada una/o en las tareas y el proyecto, en general, las dificultades surgidas en el
grupo, las competencias personales y sociales adquiridas por cada alumno o alumna, etc.
También se propone que una parte de la calificación refleje la valoración del profesorado en relación a la
presentación del proyecto. En concreto, algunos de los indicadores de evaluación pueden ser los siguientes:


Presentación del proyecto……………………………………………………………….20%



Contenido del proyecto……………………………………………………………………40%



Desarrollo del proyecto……………………………………………………………………40%
Es necesario que todos los alumnos y alumnas del grupo participen activamente, ya que ello supondrá

poder realizar una evaluación individual en la que cada alumna demuestre que ha alcanzado los resultados de
aprendizaje relacionados con el módulo. Así, se intentará garantizar que todas las personas que integran el grupo
han colaborado activamente en el desarrollo de cada uno de sus proyectos.
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Según la Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia
de flexibilización de las enseñanzas de formación Profesional del Sistema Educativo y de las
enseñanzas de Régimen Especial, la Dirección General de Enseñanzas Profesionales de la Consejería
de Educación del Gobierno del Principado de Asturias, ha publicado la Resolución de la Consejería de
Educación de 24 de abril de 2020 por la que se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones
complementarias, debido a la epidemia del COVID-19, para la realización del módulo de Formación en
Centros de Trabajo de ciclos de Formación Profesional y para la realización de las diferentes
formaciones prácticas en las enseñanzas de régimen especial en centros del Principado de Asturias.
Estas medidas solo se establecen durante el curso escolar 2019-2020 de manera excepcional y se
aplicarán a todos los centros docentes, públicos y privados, que impartan enseñanzas de Formación
Profesional en el Principado de Asturias, tanto en la modalidad de presencial como en la modalidad de
distancia.
Las medidas de flexibilización contemplan nuevos escenarios:
1. Integración/incorporación módulo de Proyecto.
2. Actividades asociadas al entorno laboral no presencial.
3. Estancias en empresas presenciales o telemáticas.
Para este ciclo formativo, dado las circunstancias y la incertidumbre ante la apertura o no de los centros
de estética, la tutora considera la modalidad 1. Integración/incorporación módulo de Proyecto como la
más adecuada para realizar el módulo de FCT.

1 Contenidos esenciales
COMPETENCIA GENERAL
La competencia general de este título consiste en aplicar técnicas de limpieza, cambios de forma
y color del cabello, así como técnicas básicas de maquillaje, depilación, manicura y pedicura,
atendiendo al cliente y preparando los equipos, materiales y aéreas de trabajo con responsabilidad e
iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos
laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en
lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.
Competencias del título
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Recepcionar productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones de seguridad.
b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de uso e higiene.
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c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las condiciones de
higiene y seguridad.
d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, para mejorar su aspecto.
e) Aplicar las técnicas de depilación del vello, asesorando al cliente sobre los cuidados anteriores y
posteriores.
f) Decolorar el vello, controlando el tiempo de exposición de los productos.
g) Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las necesidades del cliente.
h) Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo en función del servicio a prestar.
i) Iniciar el peinado para cambios de forma temporales en el cabello.
j) Efectuar cambios de forma permanente en el cabello, realizando el montaje y aplicando los
cosméticos necesarios.
k) Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el tiempo de exposición
establecido.
l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo,
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y
sociales.
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de
su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las
tecnologías de la información y de la comunicación.
o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento
personal y social.
p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
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r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante
las tecnologías de la información y la comunicación.
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un
equipo.
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional.
x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.
Las actividades formativo-productivas que con carácter general se proponen para la
Formación Profesional Básica en Peluquería y Estética, son:
Análisis de la estructura organizativa de la empresa:
• Identificar la estructura organizativa de la empresa.
• Aplicar los hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa.
Aplicación de los procedimientos establecidos en la empresa:
• Realizar los procedimientos de acción comercial establecidos en la empresa.
• Realizar la acogida, la recepción y el cobro de la clientela.
• Comunicarse con el equipo de trabajo.
• Limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
• Aplicar las normas higiénico-sanitarias en el establecimiento.
• Realizar de operaciones de almacén.
• Realizar de operaciones de empaquetado y embalado.
Operaciones de venta de productos y servicios:
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• Identificar del tipo de productos relacionándolo con la tipología del cliente o de la clienta.
• Aplicar las de técnicas de venta.
• Realizar de técnicas de asesoramiento y servicios post-venta.
• Atender a las sugerencias, quejas o reclamaciones según los protocolos de la empresa.
Análisis del órgano cutáneo:
• Identificar de las características anatomofisiológicas y morfológicas de la zona.
• Realizar la ficha técnica.
• Realizar del tratamiento o la técnica tras el análisis.
Realización de técnicas de maquillaje
• Preparar los materiales, productos y equipos para realizar el maquillaje.
• Preparación de la piel para la realización del maquillaje.
• Realizar el

maquillaje teniendo en cuenta las circunstancias personales, sociales y

profesionales.
• Realizar las operaciones post-servicio.
• Aplicar la normativa higiénico-sanitaria y de protección ambiental.
Realización de tratamientos de manicura y pedicura
• Seleccionar y preparar los equipos y cosméticos.
• Preparar la zona a tratar: técnicas previas.
• Aplicar técnicas de higiene, hidratación y mantenimiento de la piel.
• Realizar tratamientos de manicura y pedicura.
• Realizar la higiene y desinfección de los medios implicados en el proceso.
• Aplicar de técnicas de información a la clientela de los tratamientos post-tratamiento.
• Identificar los indicadores de la calidad en el servicio.
Realización de la eliminación o decoloración del vello corporal:
• Seleccionar y preparar los equipos y cosméticos.
• Realizar las mezclas de cosméticos.
• Realizar las distintas técnicas de depilación mecánica.
• Realizar la decoloración del vello.
• Aplicar las medidas de protección personal y ambiental.
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• Realizar

la gestión de residuos y protección ambiental en el servicio de eliminación o

decoloración del vello corporal.
Los resultados de aprendizaje que tendremos en cuenta para este módulo serán los siguientes:


RA1: Realiza actividades básicas de recepción, almacenamiento y conservación de material de
peluquería y estética, identificando sus características, aplicando los procedimientos de acuerdo a
las instrucciones recibidas.



RA2: Participa en la limpieza, desinfección y preparación de los equipos y del lugar de trabajo y
en actividades de control de agenda recepción y atención del cliente en el salón de belleza y de
peluquería, relacionando las normas de comportamiento con la calidad del servicio prestado.



RA4: Aplica bajo supervisión, técnicas básicas de manicura y pedicura, depilación y /o
decoloración del vello relacionando la técnica seleccionada con los resultados finales y
reconociendo el efecto de los distintos productos utilizados.



RA5: Prepara la piel, aplicando técnicas de limpieza y protección y prepara el equipo aplicando
maquillajes sociales, relacionándolos con las necesidades del cliente, determinando la armonía
estética y cromática, teniendo en cuenta el momento y circunstancia en que se lucirán.



RA6: Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.



RA7: Mantiene relaciones profesionales adecuadas actuando de forma responsable y respetuosa,
tanto con los procedimientos y normas de la empresa como con el resto de miembros del equipo.

Los criterios de evaluación que el docente tendrá en cuenta para la valoración de los conocimientos
del alumnado serán los siguientes:
Resultados
de aprendizaje

RA1

Criterios de evaluación

e) Se han clasificado las mercancías siguiendo las condiciones adecuadas de
conservación y seguridad laboral.
g) Se ha mantenido el almacén con condiciones adecuadas de orden y limpieza.
f) Se ha recibido al cliente tratándolo con amabilidad y educación.

RA2

g) Se ha acomodado y protegido al cliente en función de la técnica estética que se va
a aplicar y las indicaciones recibidas.
h) Se ha solicitado adecuadamente la información necesaria para reflejarla en el
dossier del cliente.
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b) Se han identificado y relacionado, las fases y modos de operar previas al
desarrollo de las diversas técnicas, atendiendo a instrucciones y normas
establecidas.
RA4

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente
al desarrollo de las técnicas estéticas a realizar.
g) Se ha descrito la posición ergonómica, del cliente y del profesional para realizar los
diferentes servicios estéticos.
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.

RA5

a) Se ha preparado la piel adecuadamente para el desarrollo de las técnicas de
maquillaje, siguiendo los criterios establecidos por la empresa.
b) Se han identificado y seleccionado según las instrucciones recibidas los
cosméticos relacionándolos con sus características y con la técnica a realizar.
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los
riesgos laborales y medioambientales.

RA6

d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPI) establecido para las
distintas operaciones.
f) Se ha actuado según el plan de prevención.
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.
c) Se ha actuado con diligencia y responsabilidad ante las instrucciones recibidas.

RA7

f) Se ha mantenido una actitud de aprendizaje y actualización ante observaciones
realizadas sobre el desempeño de sus funciones.

Atendiendo a todas las competencias y las actividades formativo-productivas que con carácter general
se proponen para el CFFP 2º Básica de Peluquería y estética, que todas las alumnas realizarán un
proyecto a elegir entre los dos que detallaremos a continuación:
PROYECTO 1:
TÉCNICAS DE TRABAJO EN LOS SERVICIOS DE ESTÉTICA
Protocolo de atención y recepción del cliente en un centro de estética.
Preparación y protección de la piel previa al maquillaje.
Cosmética específica para la higiene facial y maquillaje.
Técnicas de maquillaje social.
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Se corresponde con las realizaciones:
2..- Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica estética que se va a aplicar y las
indicaciones recibidas.
4.- Realizar demostraciones del producto, destacando las propiedades que lo hacen idóneo para el
cliente.
5.- Seleccionar y preparar el material y productos necesarios para la realización del proceso de la
higiene de la piel antes del servicio del maquillaje.
6.-Eliminar los factores y situaciones de riesgo en su entorno de trabajo.
7.- Prestar atención al trabajo que se realiza.
PROYECTO 2:
EL ENTORNO DE TRABAJO EN LOS SERVICIOS DE ESTÉTICA
Desinfección y limpieza del centro de belleza.
Actividades de control de agenda.
Recepción y atención al cliente.
Protección de seguridad e higiene en las técnicas de manicura, pedicura y depilación.
Se corresponde con las realizaciones:
1.- Clasificar y ordenar los materiales empleados en los equipos y útiles de peluquería y estética
siguiendo las condiciones adecuadas de conservación y seguridad laboral.
2.- Manejar ficheros y documentación técnica.
4.- Aplicar técnicas de manicura, pedicura, depilación y decoloración del vello en óptimas condiciones
de seguridad e higiene.
5.- Realizar demostraciones del producto, destacando las propiedades que lo hacen idóneo para el
cliente.
6.- Emplear el equipo de protección individual establecido para las distintas operaciones.
7.- Informar y asesorar al cliente, en función de sus necesidades.

2 Métodos de trabajo
Como método de trabajo utilizaremos metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, a través de
la cual se fomentará en el alumnado la capacidad de trabajar y aprender por sí mismo. Para ello
deberán buscar información e investigar utilizando materiales didácticos, revistas, libros de texto,
internet, etc.
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Mediante el programa TEAMS y el correo electrónico 365 de Educastur se realizará un seguimiento
individual del alumnado, para planificar, guiar y ayudar con la ejecución del proyecto para conseguir los
objetivos establecidos. A través de estos programas telemáticos se realizará la entrega del proyecto y
se programará una tutoría semanal para resolver dudas y aclaraciones respecto a los contenidos
específicos, teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que nos encontramos debido al COVID-19 y
las carencias de recursos que pudiese tener el alumnado.
Las fases de realización del módulo profesional de Proyecto serán las siguientes:
a) Desarrollo de contenidos. La tutora del grupo impartirá los contenidos consignados de forma
telemática, incidiendo en aquellos contenidos que son necesarios para la planificación del
desarrollo del proyecto. A la vez, el alumnado iniciará la tarea de documentación, investigación y
elaboración del mismo con las pautas dadas por la tutora.
b) Presentación del Proyecto. El alumnado presentará telemáticamente el proyecto en la fecha
establecida por la tutora a través del TEAMS.
La duración del módulo integrado en este segundo curso de FP Básica de Peluquería y Estética
será de 75 horas en total, que se repartirán en 65 horas de FCT y 10 horas de Proyecto.
Se establecerá un listado nominativo con los diferentes enunciados de los proyectos y el alumnado
asignado a través de una tabla en el bloc de notas del canal de grupo de clase de Teams.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del alumnado pretende la calificación de su grado de adquisición de los resultados de
aprendizaje del Proyecto y será realizado por el tutor o tutora del curso. Los métodos de evaluación de
este módulo están orientados a obtener evidencias de que han conseguido dichas competencias.
Se valorará de los proyectos en primer lugar que la presentación escrita sea ordenada, limpia,
creativa, con riqueza de vocabulario, ortografía y sintaxis correcta y secuenciación de las fases
desarrolladas en el Proyecto. Y en segundo lugar la exposición y/o defensa del mismo que se realizará
La evaluación estará reflejada mediante la PSV adaptada, ficha individual de programación,
seguimiento y valoración. Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados
representados en la PSV adaptada serán valorados por el tutor o tutora con “Apto” o “No apto”.
Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta serán:
a) “Ficha individual de programación, seguimiento y valoración “(PSV adaptada).
b) Las observaciones de las actividades del alumnado y las conclusiones de las reuniones de
tutoría.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación quedará recogida mediante la calificación de “Apto” o “No apto” en el módulo de FCT,
sin que sea tenida en cuenta para calcular la nota media del expediente académico.
El tutor o tutora realizará un seguimiento de la evolución del alumnado en el proyecto valorando así la
adquisición de la enseñanza-aprendizaje, sin aplicar el principio de evaluación continua a la hora de
calificar.
Para que sea calificado el proyecto necesariamente se debe cumplir que:


Todos los apartados y sub-apartados de los que consta el proyecto deben estar desarrollados.



No presentar el proyecto completo será considerado suspenso.



Se debe atener a las especificaciones establecidas por la tutora, incluyendo la fecha de entrega
límite.



Debe ser entregado en las fechas fijadas a tal fin y comunicadas con antelación.

Presentación documental:


Presentación escrita en cuanto a formato establecido, redacción, ortografía, anexos y material
complementario ilustrativo, fuentes documentales, etc. Atendiendo a la situación extraordinaria
que nos está aconteciendo se permite que el Proyecto esté hecho con bolígrafo y papel, si el
alumnado no dispone de ordenador.



Contenido del proyecto.



Deberá contener los siguientes apartados:



o

Portada

o

Índice

o

Desarrollo del proyecto

o

Conclusión

o

Webgrafía y bibliografía

o

Contraportada

Deberá tener un mínimo de 10 folios y un máximo de 15.

Es necesario que todo el alumnado participe activamente, ya que ello supondrá poder realizar
una evaluación individual en la que cada alumno/a demuestre que ha alcanzado los resultados de
aprendizaje relacionados con el módulo. Así, se intentará garantizar que todas las personas que
integran el grupo han colaborado activamente en el desarrollo de cada uno de sus proyectos.
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Según la Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de
flexibilización de las enseñanzas de formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de
Régimen Especial, la Dirección General de Enseñanzas Profesionales de la Consejería de Educación del
Gobierno del Principado de Asturias, ha publicado la Resolución de la Consejería de Educación de 24 de
abril de 2020 por la que se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la
epidemia del COVID-19, para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo de ciclos de
Formación Profesional y para la realización de las diferentes formaciones prácticas en las enseñanzas de régimen
especial en centros del Principado de Asturias.
Estas medidas solo se establecen durante el curso escolar 2019-2020 de manera excepcional y se
aplicarán a todos los centros docentes, públicos y privados, que impartan enseñanzas de Formación
Profesional en el Principado de Asturias, tanto en la modalidad de presencial como en la modalidad de
distancia.
Las medidas de flexibilización contemplan nuevos escenarios:
1. Integración/incorporación módulo de Proyecto.
2. Actividades asociadas al entorno laboral no presencial.
3. Estancias en empresas presenciales o telemáticas.
Para este ciclo formativo, atendiendo a las características de las empresas, y la incertidumbre ante la apertura o
no de los centros de trabajo, esta tutora de FCT con el apoyo de todo el equipo docente ha considerado la
modalidad 1. Integración/incorporación módulo de Proyecto como la más adecuada para realizar el módulo
de FCT.

1 Contenidos esenciales
Competencias profesionales, personales y sociales.
a) Recepcionar, almacenar y distribuir los productos, aparatos y útiles, en condiciones idóneas de mantenimiento y
conservación, controlando su consumo y stock.
b) Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de procedimiento diseñadas por la empresa y
consiguiendo calidad en el servicio.
c) Obtener información de las demandas del cliente y del análisis profesional, registrando y archivando los datos.
d) Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos adecuados a los tratamientos o técnicas estéticas que se van
a aplicar.
e) Mantener el material, equipos e instalaciones en óptimas condiciones para su utilización.
f) Efectuar la higiene cutánea, preparando la piel para tratamientos posteriores.
g) Efectuar la hidratación cutánea, manteniendo y mejorando el aspecto de la piel.
h) Realizar maquillaje social, personalizándolo y adaptándolo a las necesidades del cliente.
i) Depilar y decolorar el vello, utilizando procedimientos mecánicos y productos químicos adecuados.
j) Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de las manos, pies y uñas.
k) Elaborar uñas artificiales, individualizando la técnica y el diseño según las demandas del cliente.
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l) Asesorar sobre perfumes, fragancias y productos naturales, teniendo en cuenta las características personales,
sociales y profesionales del cliente.
m) Informar al cliente de los cuidados que tiene que realizar después del tratamiento en la cabina de estética, así
como los hábitos de vida saludables.
n) Realizar la promoción y comercialización de productos y servicios en el ámbito de una empresa de imagen
personal.
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos, actualizando sus conocimientos y utilizando los recursos existentes para el «aprendizaje a
lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información.
o) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo
asignado, y cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.
p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las
provocan, dentro del ámbito de su competencia y con autonomía.
q) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en
el ámbito de su trabajo.
r) Aplicar los procedimientos 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.
s) 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.
t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su
actividad profesional.
u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.
Las actividades formativo-productivas que con carácter general se proponen para el Ciclo de Grado
Medio Estética Y Belleza, son:
Análisis de la estructura organizativa de la empresa:
• Identificar la estructura organizativa de la empresa.
• Aplicar los hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa.
Aplicación de los procedimientos establecidos en la empresa:
• Realizar los procedimientos de acción comercial establecidos en la empresa.
• Realizar la acogida, la recepción y el cobro de la clientela.
• Comunicarse con el equipo de trabajo.
• Limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
• Aplicar las normas higiénico-sanitarias en el establecimiento.
• Realizar de operaciones de almacén.
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• Realizar de operaciones de empaquetado y embalado.

Operaciones de venta de productos y servicios:
• Identificar del tipo de productos relacionándolo con la tipología del cliente o de la clienta.
• Aplicar las de técnicas de venta.
• Realizar de técnicas de asesoramiento y servicios post-venta.
• Atender a las sugerencias, quejas o reclamaciones según los protocolos de la empresa.
Análisis del órgano cutáneo:
• Identificar de las características anatomofisiológicas y morfológicas de la zona.
• Realizar la ficha técnica.
• Realizar del tratamiento o la técnica tras el análisis.
Realización de técnicas de maquillaje y uñas artificiales:
• Preparar los materiales, productos y equipos para realizar el maquillaje y las uñas

artificiales.

• Realizar el maquillaje teniendo en cuenta las circunstancias personales, sociales
y profesionales.
• Realizar las uñas artificiales.
• Realizar la decoración de uñas.
• Realizar las operaciones post-servicio.
• Aplicar la normativa higiénico-sanitaria y de protección ambiental.
Realización de tratamientos de higiene, mantenimiento e hidratación facial y corporal, de manos y
pies:

• Seleccionar y preparar los equipos y cosméticos.
• Preparar la zona a tratar: técnicas previas.
• Aplicar técnicas de higiene, hidratación y mantenimiento de la piel.
• Realizar tratamientos de manicura y pedicura.
• Realizar la higiene y desinfección de los medios implicados en el proceso.
• Aplicar de técnicas de información a la clientela de los tratamientos post-tratamiento.
• Identificar los indicadores de la calidad en el servicio.
Realización de la eliminación o decoloración del vello corporal:

• Seleccionar y preparar los equipos y cosméticos.
• Realizar las mezclas de cosméticos.
• Realizar las distintas técnicas de depilación mecánica.
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• Realizar la decoloración del vello.
• Aplicar las medidas de protección personal y ambiental.
• Realizar la gestión de residuos y protección ambiental en el servicio de eliminación o decoloración del
vello corporal.

Atendiendo a todas las competencias y las actividades formativo-productivas que con carácter general se
proponen para el Ciclo de Grado Medio Estética Y Belleza, todas las alumnas realizarán un proyecto a elegir
entre los tres que detallaremos a continuación:
PROYECTO 1:
EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA
La cabina de estética higiene del entorno de trabajo.
El profesional de los servicios de estética
Atención y preparación del cliente
Coordinación de los servicios de Estética y Belleza
Se corresponde a los Resultados de Aprendizaje con sus criterios de evaluación:
Análisis de la estructura organizativa de la empresa:
• Identificar la estructura organizativa de la empresa.
• Aplicar los hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa.
Aplicación de los procedimientos establecidos en la empresa:
• Realizar los procedimientos de acción comercial establecidos en la empresa.
• Realizar la acogida, la recepción y el cobro de la clientela. .
• Aplicar las normas higiénico-sanitarias en el establecimiento.
• Realizar de operaciones de almacén.

Operaciones de venta de productos y servicios:
• Identificar del tipo de productos relacionándolo con la tipología del cliente o de la clienta.
• Aplicar las de técnicas de venta.
• Realizar de técnicas de asesoramiento y servicios post-venta.
• Atender a las sugerencias, quejas o reclamaciones según los protocolos de la empresa.
Análisis del órgano cutáneo:
• Identificar de las características anatomofisiológicas y morfológicas de la zona.
• Realizar la ficha técnica.
• Realizar del tratamiento o la técnica tras el análisis.
Realización de técnicas de maquillaje y uñas artificiales:
• Preparar los materiales, productos y equipos para realizar el maquillaje y las uñas
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• Realizar las operaciones post-servicio.
• Aplicar la normativa higiénico-sanitaria y de protección ambiental.
Realización de tratamientos de higiene, mantenimiento e hidratación facial y corporal, de manos y
pies:

• Seleccionar y preparar los equipos y cosméticos.
• Preparar la zona a tratar: técnicas previas.
• Aplicar técnicas de higiene, hidratación y mantenimiento de la piel.
• Realizar tratamientos de manicura y pedicura.
• Realizar la higiene y desinfección de los medios implicados en el proceso.
• Aplicar de técnicas de información a la clientela de los tratamientos post-tratamiento.
• Identificar los indicadores de la calidad en el servicio.
Realización de la eliminación o decoloración del vello corporal:

• Seleccionar y preparar los equipos y cosméticos.
• Realizar las distintas técnicas de depilación mecánica.
• Aplicar las medidas de protección personal y ambiental.
• Realizar la gestión de residuos y protección ambiental en el servicio de eliminación o decoloración del
vello corporal.

Atendiendo a todas las competencias y las actividades formativo-productivas que con carácter general se
proponen para el Ciclo de Grado Medio Estética Y Belleza, todas las alumnas realizarán un proyecto a elegir
entre los tres que detallaremos a continuación:
Y con las realizaciones:
1.-Conocer la estructura organizativa de la empresa y funciones de cada área de la misma.
2.-Proporcionar información de acuerdo a criterios de confidencialidad y prioridad.
4.-Identificar del tipo de productos relacionándolo con la tipología del cliente o de la clienta.
5.- Identificar de las características anatomofisiológicas y morfológicas de la zona.
6.-Preparar los materiales, productos y equipos para realizar el maquillaje y las uñas artificiales.
PROYECTO 2:
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN LOS SERVICIOS DE ESTÉTICA
Integración y aplicación de los servicios estéticos
Procedimientos de trabajo
Hidratación facial y corporal
Cosmética específica para la hidratación facial y corporal
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Aparatología con aplicaciones en hidratación facial y corporal
Tratamientos faciales específicos: las pieles con problemas de hidratación
Tratamientos de hidratación y mantenimiento corporal
Se corresponde a los Resultados de Aprendizaje con sus criterios de evaluación:
Análisis de la estructura organizativa de la empresa:
• Identificar la estructura organizativa de la empresa.
• Aplicar los hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa.
Aplicación de los procedimientos establecidos en la empresa:
• Realizar los procedimientos de acción comercial establecidos en la empresa.
• Realizar la acogida, la recepción y el cobro de la clientela.
• Comunicarse con el equipo de trabajo.
• Limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
• Aplicar las normas higiénico-sanitarias en el establecimiento.
• Realizar de operaciones de almacén.
• Realizar de operaciones de empaquetado y embalado.

Operaciones de venta de productos y servicios:
• Identificar del tipo de productos relacionándolo con la tipología del cliente o de la clienta.
• Aplicar las de técnicas de venta.
• Realizar de técnicas de asesoramiento y servicios post-venta.
• Atender a las sugerencias, quejas o reclamaciones según los protocolos de la empresa.
Análisis del órgano cutáneo:
• Identificar de las características anatomofisiológicas y morfológicas de la zona.
• Realizar la ficha técnica.
• Realizar del tratamiento o la técnica tras el análisis.
Realización de técnicas de maquillaje y uñas artificiales:
• Preparar los materiales, productos y equipos para realizar el maquillaje y las uñas

artificiales.

• Realizar el maquillaje teniendo en cuenta las circunstancias personales, sociales
y profesionales.
• Realizar las uñas artificiales.
• Realizar la decoración de uñas.
• Realizar las operaciones post-servicio.
• Aplicar la normativa higiénico-sanitaria y de protección ambiental.
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Realización de tratamientos de higiene, mantenimiento e hidratación facial y corporal, de manos y
pies:

• Seleccionar y preparar los equipos y cosméticos.
• Preparar la zona a tratar: técnicas previas.
• Aplicar técnicas de higiene, hidratación y mantenimiento de la piel.
• Realizar tratamientos de manicura y pedicura.
• Realizar la higiene y desinfección de los medios implicados en el proceso.
• Aplicar de técnicas de información a la clientela de los tratamientos post-tratamiento.
• Identificar los indicadores de la calidad en el servicio.
Realización de la eliminación o decoloración del vello corporal:

• Seleccionar y preparar los equipos y cosméticos.
• Realizar las mezclas de cosméticos.
• Realizar las distintas técnicas de depilación mecánica.
• Realizar la decoloración del vello.
• Aplicar las medidas de protección personal y ambiental.
• Realizar la gestión de residuos y protección ambiental en el servicio de eliminación o decoloración del
vello corporal.
PROYECTO 3:
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN CENTROS ESTÉTICOS
Aprovisionamiento, formularios de pedidos, albaranes y facturas, almacenamiento
Actividades comerciales: técnicas de desarrollo comercial, empaquetado y embalado, gestión de envíos
Gestión de documentos: documentación informativa, documentación técnica, sistemas de clasificación de la
Documentación
Se corresponde a los Resultados de Aprendizaje con sus criterios de evaluación:
Análisis de la estructura organizativa de la empresa:
• Identificar la estructura organizativa de la empresa.
• Aplicar los hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa.
Aplicación de los procedimientos establecidos en la empresa:
• Realizar los procedimientos de acción comercial establecidos en la empresa.
• Realizar la acogida, la recepción y el cobro de la clientela.
• Comunicarse con el equipo de trabajo.
• Limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
• Aplicar las normas higiénico-sanitarias en el establecimiento.
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• Realizar de operaciones de almacén.
• Realizar de operaciones de empaquetado y embalado.


Operaciones de venta de productos y servicios:
• Identificar del tipo de productos relacionándolo con la tipología del cliente o de la clienta.
• Aplicar las de técnicas de venta.
• Realizar de técnicas de asesoramiento y servicios post-venta.
• Atender a las sugerencias, quejas o reclamaciones según los protocolos de la empresa.
Análisis del órgano cutáneo:
• Identificar de las características anatomofisiológicas y morfológicas de la zona.
• Realizar la ficha técnica.
• Realizar del tratamiento o la técnica tras el análisis.
Realización de técnicas de maquillaje y uñas artificiales:
• Preparar los materiales, productos y equipos para realizar el maquillaje y las uñas

artificiales.

• Realizar el maquillaje teniendo en cuenta las circunstancias personales, sociales
y profesionales.
• Realizar las uñas artificiales.
• Realizar la decoración de uñas.
• Realizar las operaciones post-servicio.
• Aplicar la normativa higiénico-sanitaria y de protección ambiental.
Realización de tratamientos de higiene, mantenimiento e hidratación facial y corporal, de manos y
pies:

• Seleccionar y preparar los equipos y cosméticos.
• Preparar la zona a tratar: técnicas previas.
• Aplicar técnicas de higiene, hidratación y mantenimiento de la piel.
• Realizar tratamientos de manicura y pedicura.
• Realizar la higiene y desinfección de los medios implicados en el proceso.
• Aplicar de técnicas de información a la clientela de los tratamientos post-tratamiento.
• Identificar los indicadores de la calidad en el servicio.
Realización de la eliminación o decoloración del vello corporal:

• Seleccionar y preparar los equipos y cosméticos.
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• Realizar las mezclas de cosméticos.
• Realizar las distintas técnicas de depilación mecánica.
• Realizar la decoloración del vello.
• Aplicar las medidas de protección personal y ambiental.
• Realizar la gestión de residuos y protección ambiental en el servicio de eliminación o decoloración del
vello corporal.
2

Métodos de trabajo
A la hora de organizar este módulo, se propone la utilización de metodologías activas de enseñanza-

aprendizaje que obliguen al alumnado a identificar problemas, buscar alternativas para su resolución, movilizar
los recursos necesarios para ello, y realizar una adecuada gestión de la información.
Además, estas metodologías promueven momentos de trabajo individual que son importantes para que
cada uno de los alumnos y alumnas que integran el equipo adquiera conocimientos y competencias que luego
deberá demostrar en su futuro profesional.
Para complementar el autoaprendizaje del alumnado, se propone la realización de seguimientos periódicos con
cada alumna, para guiar el aprendizaje y mantener el trabajo de la alumna dentro de los objetivos marcados.
Además, se recomienda que, en función de las necesidades que vayan surgiendo, se programe alguna explicación
de apoyo o seminario que cubra los déficits de conocimientos respecto a contenidos específicos o metodologías
necesarios para desarrollar este proyecto.
Finalmente, cada alumno presentará el trabajo de forma telemática a la tutora del grupo, con un doble
objetivo:
- Evaluar las competencias técnicas adquiridas por cada alumno o alumna durante el desarrollo del
proyecto.
- Evaluar las competencias personales y sociales del alumnado relativo a comunicación.
Para la preparación y desarrollo del proyecto se propondrá al alumnado el uso de las nuevas tecnologías,
utilizando aplicaciones informáticas para la elaboración de presentaciones en diapositivas, formatos de página
web, etc. Para ello, utilizarán, también, ordenadores, teléfono ……familiarizándose con herramientas que les
resultarán útiles en su futuro desempeño laboral. Las comunicaciones con la tutora del proyecto se harán de forma
telemática a través de la plataforma TEAMS, del correo electrónico, del teléfono móvil etc.
En cuanto a las fases de realización, el módulo profesional de Proyecto tendrá las siguientes:
a) Desarrollo de contenidos. El/la tutor/a colectivo del grupo impartirá los contenidos consignados de
forma telemática a través de los cauces designados a tal fin, incidiendo de manera más exhaustiva en aquellos
contenidos que son necesarios para la planificación del desarrollo del proyecto. A la vez, el alumnado iniciará la
tarea de documentación, investigación y elaboración del mismo con las pautas dadas por la tutora.
b) Presentación del Proyecto. El alumnado presentará el proyecto que se propone realizar en el plazo
comprendido en la semana anterior a la fecha de la evaluación. Al respecto el tutor establecerá, en tiempo y
forma, la fecha de entrega, así como las pautas de presentación.
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3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

PROCEDIMIENTOS
La evaluación del Proyecto corresponderá al tutor o la tutora individual con la colaboración, si lo solicita, del
equipo educativo de segundo curso del ciclo formativo.


Proyectos elaborados, y presentados por los alumnos. Se valorará:
-

Presentación escrita: orden, limpieza, creatividad, riqueza de vocabulario, ortografía y
sintaxis correcta, secuenciación de las fases desarrolladas en el Proyecto.

-

Exposición y/o defensa del mismo.

En relación a los instrumentos que se pueden utilizar en la aplicación de las técnicas descritas cabe
citar:


Ficha psv que se adjunta a esta programación. Esta ficha será nominativa de cada alumna en función
del proyecto que haya elegido.



Listas de control: listado de ítems de verificación para comprobar si se cumplen o no (por ejemplo para
comprobar si se cumplen las pautas exigidas en cuanto a esquema, formato, etc.).



Escalas de registro: listado de variables a observar, que permiten registrar la calidad de lo observado,
pudiendo ser cuantitativas o cualitativas (útiles en la evaluación y registro de procedimientos y
actitudes).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se otorga una calificación única, que quedará recogida como APTO o NO APTO en la sesión de evaluación
final ordinaria de ciclo formativo. No se otorgarán calificaciones numéricas. Por ello, dada la peculiaridad de este
módulo, no se aplica el principio de evaluación continua de cara a la calificación; aunque sí se realiza una
evaluación continuada de tutorización.
Para que sea calificado el proyecto necesariamente se debe cumplir que:


Todos los apartados y sub-apartados de los que consta el proyecto deben estar desarrollados.



No presentar el proyecto completo será considerado suspenso.



Se debe atener a las especificaciones establecidas por el equipo docente de ciclo, incluyendo la fecha de
entrega límite.



Debe ser entregado en las fechas fijadas a tal fin y comunicadas con antelación.

Presentación documental:


Presentación escrita en cuanto a: formato establecido, redacción, ortografía, anexos y material
complementario ilustrativo, fuentes documentales, etc. Atendiendo a la situación extraordinaria que nos
está aconteciendo se permite que el Proyecto esté hecho con bolígrafo y papel, si la alumna no dispone
de ordenador.



Contenido del proyecto.



Deberá contener los siguientes apartados:
Índice obligatorio
Portada
Desarrollo del proyecto
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Conclusión
Webgrafía
Contraportada


Deberá tener un mínimo de 15 folios y un máximo de 25
A la hora de evaluar el módulo, se considera importante realizar una evaluación del proyecto como

producto final y del proceso de elaboración seguido, recogiéndose información sobre el funcionamiento del trabajo
de la alumna, la implicación de cada una en las tareas y el proyecto, en general, las dificultades surgidas en el
grupo, las competencias personales y sociales adquiridas por cada alumno o alumna, etc.
También se propone que una parte de la calificación refleje la valoración del profesorado en relación a la
presentación del proyecto. En concreto, algunos de los indicadores de evaluación pueden ser los siguientes:


Presentación del proyecto……………………………………………………………….20%



Contenido del proyecto……………………………………………………………………40%



Desarrollo del proyecto……………………………………………………………………40%
Es necesario que todos los alumnos y alumnas del grupo participen activamente, ya que ello supondrá

poder realizar una evaluación individual en la que cada alumna demuestre que ha alcanzado los resultados de
aprendizaje relacionados con el módulo. Así, se intentará garantizar que todas las personas que integran el grupo
han colaborado activamente en el desarrollo de cada uno de sus proyectos.
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Según la Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de
flexibilización de las enseñanzas de formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen
Especial, la Dirección General de Enseñanzas Profesionales de la Consejería de Educación del Gobierno del
Principado de Asturias, ha publicado la Resolución de la Consejería de Educación de 24 de abril de 2020 por
la que se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la epidemia del
COVID-19, para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo de ciclos de Formación Profesional
y para la realización de las diferentes formaciones prácticas en las enseñanzas de régimen especial en centros del
Principado de Asturias.
Estas medidas solo se establecen durante el curso escolar 2019-2020 de manera excepcional y se aplicarán
a todos los centros docentes, públicos y privados, que impartan enseñanzas de Formación Profesional en el
Principado de Asturias, tanto en la modalidad de presencial como en la modalidad de distancia.
Las medidas de flexibilización contemplan nuevos escenarios:
1. Integración/incorporación módulo de Proyecto.
2. Actividades asociadas al entorno laboral no presencial.
3. Estancias en empresas presenciales o telemáticas.

Para este ciclo formativo, atendiendo a las características de las empresas, y la incertidumbre ante la apertura o
no de los centros de trabajo, esta tutora de FCT con el apoyo de todo el equipo docente ha considerado la
modalidad 1. Integración/incorporación módulo de Proyecto como la más adecuada para realizar el módulo
de FCT.
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1 Contenidos esenciales
La contribución de este módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo formativo se
basa en:
La competencia general de este título que consiste en realizar el cuidado y embellecimiento del cabello, la
estética de manos y pies y el estilismo masculino, así como comercializar servicios y venta de cosméticos,
cumpliendo los protocolos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Competencias profesionales, personales y sociales.
a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y condiciones idóneas de
manipulación y conservación, para recepcionarlos, almacenarlos y distribuirlos.
b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de peluquería, desde la acogida
hasta la despedida, para atender al usuario.
c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, utilizando medios y técnicas de
observación para comprobar su estado.
d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para preparar y poner a punto
el puesto de trabajo.
e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y desinfección, para preparar
y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones.
f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado, reconociendo y seleccionando los útiles y cosméticos,
para realizar cambios de forma permanente en el cabello.
g) Aplicar técnicas de cambio de color, siguiendo el procedimiento establecido para teñir y decolorar el tallo
capilar.
h) Emplear herramientas y útiles de corte, relacionando las técnicas con los estilos, para cambiar la longitud
del cabello.
i) Manejar equipos, útiles y accesorios, relacionando las técnicas con los estilos y actos sociales, para
efectuar peinados y recogidos.
j) Seleccionar prótesis pilosas, justificando técnicas de colocación, para efectuar peinados y recogidos.
k) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los protocolos de ejecución, para
embellecer y cuidar manos, pies y uñas.
l) Integrar los procedimientos del servicio de peluquería masculina, analizando y relacionando los tipos,
fases y métodos, para realizar técnicas de barbería y peluquería masculina.
m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el resultado final, para
informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para informar sobre los
cuidados, cosméticos y hábitos saludables.
ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, valorando las características
y demandas del mercado para promocionar y vender productos y servicios de imagen personal.
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o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la
información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de
mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.
p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo
de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.
r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y
a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las
causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos
correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para
todos».
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional,
para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático
.
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación necesarios para la consecución de la
competencia general, así como para las competencias profesionales, personales y sociales correspondientes al
título serán:

1. ORGANIZA Y GESTIONA LA RECEPCIÓN DE LA CLIENTELA, ASÍ COMO LOS PRODUCTOS Y MATERIALES EN LOS SALONES DE PELUQUERÍA.
•

Se ha establecido un método de aprovisionamiento de formularios de pedidos, albaranes y facturas y de
su almacenamiento.

•

Se ha aplicado técnicas de desarrollo comercial, empaquetado, embalado y gestión de envíos.

•

Se ha realizado la gestión de documentos: documentación informativa, documentación técnica y sistemas de clasificación de la documentación.

•

Se mantiene una actitud para conseguir una peluquería sostenible: medidas de eficacia energética y reciclado de materiales productos.

•

Se ha valorado la propia imagen personal como imagen de empresa, cuidando aspectos como la higiene
personal, maquillaje, peinados e indumentaria, entre otros.

•

Se han aplicado los protocolos de comunicación y atención al cliente diseñados por la empresa.

•

Se han efectuado los protocolos de acogida y despedida.

•

Se ha colaborado con la recepción telefónica y presencial de los clientes.
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•

Se ha responsabilizado de la organización de la agenda de forma manual o informatizada.

•

Se han realizado, bajo supervisión, operaciones de cobro.

•

Se ha colaborado en la recepción, almacenamiento y control del stock de productos y materiales utilizados en manicura y pedicura.

•

Se ha hecho el mantenimiento y limpieza de instalaciones, equipos y útiles relacionados con las actividades asignadas.

o

Ha establecido una diferencia en la definición de peluquerías ecológicas: moda o necesidad.

o

Se han aplicado las medidas necesarias en el trabajo cotidiano para la gestión de una peluquería sostenible.

2. PERSONALIZA LA EJECUCIÓN DE UN PEINADO DE CEREMONIA, APLICANDO LOS MEDIOS Y TÉCNICAS REQUERIDOS PARA SU REALIZACIÓN.

•

Se ha hecho una preparación del cabello previa al día del acontecimiento: [color, corte, extensiones)

•

Se han adoptado las medidas de higiene y seguridad.

•

Se han aplicado los equipos de protección individual (EPI) tanto para el profesional como para la clientela.

•

Se han aplicado pautas de acomodación y protección del cliente para evitar manchas y reacciones irritativas.

•

Se ha analizado el cabello de la clientela para conocer su estado y sus características.

•

Se han seleccionado medios y productos en función de la técnica que se va a emplear.

•

Se ha llevado a cabo la cumplimentación de la ficha técnica de cambios de color.

•

Se han preparado las mezclas de cosméticos según instrucciones del fabricante.

•

Se han aplicado técnicas de coloración total y parcial del cabello utilizando colorantes permanentes.

•

Se ha controlado el resultado final del cambio de color.

•

Se ha personalizado el corte y definido la línea del contorno adaptándolo al peinado.

•

Se ha valorado la necesidad de utilizar técnicas previas en el cambio de forma,

•

Se ha realizado el alisado y/o rizado en el tiempo y forma establecidos.

•

Se han realizado peinados, según las características y demandas de la clientela.

•

Se han efectuado diferentes montajes de recogidos en función del acto social al que está dirigido.

•

Se han utilizado adornos si el acto social lo demandaba.

•

Se ha valorado el resultado final, como indicador de la satisfacción de la clientela.

•

Se ha hecho el mantenimiento y limpieza de instalaciones, equipos y útiles relacionados con las actividades asignadas.
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3. APLICA TÉCNICAS DE BARBERÍA. ANALIZA LA BARBERÍA Y SU INFLUENCIA EN LA ACTUALIDAD.

Se ha valorado la evolución de la moda y de las tendencias en peluquería masculina.
•

Sa ha analizado la actualidad en los salones de caballero (aportación de imágenes y look más actuales).

•

Se ha valorado la utilización de la cosmética y su importancia.

•

Se han adoptado las medidas de higiene, seguridad, prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.

•

Se han integrado los procedimientos del servicio de peluquería masculina, analizando y relacionando las
diferentes técnicas para realizar en un cliente las técnicas de barbería y peluquería masculina.

•

Se han realizado pautas de asesoramiento en la realización de estilismos de barba y bigote.

•

Se ha preparado y acomodado al cliente en función de los requerimientos de la técnica.

•

Se han seleccionado los equipos, útiles y cosméticos.

•

Se han verificado las características faciales y pilosas.

•

Se han seleccionado los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, e informado
sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.

•

Se han realizado las operaciones previas de las técnicas previas al rasurado de la barba.

•

Se ha hecho el mantenimiento y limpieza de instalaciones, equipos y útiles relacionados con las actividades asignadas.

Establecidos los siguientes contenidos, desarrollarán una de las siguientes actividades que denominaremos:
➢ Proyecto 1
1.ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN LOS SALONES DE
PELUQUERÍA. ECOLOGÍA Y RECICLAJE
•

Aprovisionamiento, formularios de pedidos, albaranes y facturas, almacenamiento

•

Actividades comerciales: técnicas de desarrollo comercial, empaquetado y embalado, gestión de envíos

•

Gestión de documentos: documentación informativa, documentación técnica, sistemas de clasificación
de la documentación.

•

Gestión de una peluquería sostenible: medidas de eficacia energética, reciclado de materiales
productos.

•

Valoración de la propia imagen personal como imagen de empresa, cuidando aspectos como la higiene
personal, maquillaje, peinados e indumentaria, entre otros.

•

Aplicación de los protocolos de comunicación y atención al cliente diseñados por la empresa.

•

Aplicación de los protocolos de acogida y despedida.

•

Recepción telefónica y presencial de los clientes.

•

Colaboración en la organización de la agenda de forma manual o informatizada.

•

Operaciones de cobro.
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•

Recepción, almacenamiento y control del stock de productos y materiales utilizados en manicura y
pedicura.

•

Mantenimiento y limpieza de instalaciones, equipos y útiles relacionados con las actividades asignadas.

o

Definición de peluquerías ecológicas: moda o necesidad.

o

Gestión de una peluquería sostenible y medidas que se deben tomar en el trabajo cotidiano.

➢

Proyecto 2
2. PERSONALIZAR LA EJECUCIÓN DE UN PEINADO DE CEREMONIA, APLICANDO LOS MEDIOS Y
TÉCNICAS REQUERIDOS PARA SU REALIZACIÓN.

•

Preparación previa al día del acontecimiento: preparación del cabello [color, corte, extensiones)

•

Adopción de medidas de higiene y seguridad.

•

Selección de los equipos, útiles y cosméticos necesario para realizar el peinado

•

Acomodación y protección del cliente.

•

Análisis para determinar las características y el estado del cabello de la clientela.

•

Cumplimentación de la ficha técnica de cambios de color.

•

Preparación de las mezclas de cosméticos.

•

Aplicación de técnicas de coloración total y parcial del cabello utilizando colorantes permanentes.

•

Control del resultado final del cambio de color.

•

Personalización del corte. Definir la línea del contorno adaptándolo al peinado.

•

Valoración de la necesidad de utilizar técnicas previas en el cambio de forma.

•

Elección de la técnica de marcado.

•

Realización de diferentes montajes de recogidos en función del acto social al que está dirigido.

•

Colocación de adornos si el acto social lo recomienda.

•

Valoración del resultado final, como indicador de la satisfacción de la clientela.

•

Mantenimiento y limpieza de instalaciones, equipos y útiles relacionados con las actividades asignadas.
➢

Proyecto 3

3. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE BARBERÍA. LA BARBERÍA Y SU INFLUENCIA EN LA ACTUALIDAD.

•

Evolución de la moda y de las tendencias en peluquería masculina.

•

Actualidad en los salones de caballero (aportación de imágenes y look más actuales).

•

La cosmética y su importancia.

•

Adopción de las medidas de higiene, seguridad, prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

•

Integración de los procedimientos del servicio de peluquería masculina, analizando y relacionando las
diferentes técnicas para realizar en un cliente las técnicas de barbería y peluquería masculina.

•

Pautas de asesoramiento en la realización de estilismos de barba y bigote.

•

Acomodación y medidas de protección al cliente
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•

Selección de los equipos, medios y cosméticos

•

Reconocimiento de las características faciales y pilosas.

•

Elección de los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para informar sobre los
cuidados, cosméticos y hábitos saludables

•

Realización de técnicas previas al rasurado de la barba

•

Selección y ejecución de las maniobras específicas para cada zona del rasurado según el orden
establecido.

•

Selección de las técnicas de finalización del rasurado.

•

Identificación, selección y aplicación de productos específicos para los distintos acabados

•

Aplicación de técnicas de acabados y peinados masculinos.

•

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

•

Mantenimiento y limpieza de instalaciones, equipos y útiles relacionados con las actividades asignadas.

2 Métodos de trabajo
A la hora de organizar este módulo, se propone la utilización de metodologías activas de enseñanzaaprendizaje que obliguen al alumnado a identificar problemas, buscar alternativas para su resolución, movilizar
los recursos necesarios para ello, y realizar una adecuada gestión de la información.
Además, estas metodologías promueven momentos de trabajo individual que son importantes para que
cada uno de los alumnos y alumnas que integran el equipo adquiera conocimientos y competencias que luego
deberá demostrar en su futuro profesional.
Para complementar el autoaprendizaje del alumnado, se propone la realización de seguimientos periódicos con
cada alumna, para guiar el aprendizaje y mantener el trabajo de la alumna dentro de los objetivos marcados.
Además, se recomienda que, en función de las necesidades que vayan surgiendo, se programe alguna
explicación de apoyo o seminario que cubra los déficits de conocimientos respecto a contenidos específicos o
metodologías necesarios para desarrollar este proyecto.
Finalmente, cada alumno presentará el trabajo de forma telemática a la tutora del grupo, con un doble
objetivo:
- Evaluar las competencias técnicas adquiridas por cada alumno o alumna durante el desarrollo del
proyecto.
- Evaluar las competencias personales y sociales del alumnado relativo a comunicación.
Para la preparación y desarrollo del proyecto se propondrá al alumnado el uso de las nuevas
tecnologías, utilizando aplicaciones informáticas para la elaboración de presentaciones en diapositivas,
formatos de página web, etc. Para ello, utilizarán, también, ordenadores, teléfono, familiarizándose con
herramientas que les resultarán útiles en su futuro desempeño laboral. Las comunicaciones con la tutora del
proyecto se harán de forma telemática a través de la plataforma TEAMS, del correo electrónico, del teléfono
móvil etc.
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En cuanto a las fases de realización, el módulo profesional de Proyecto tendrá las siguientes:
a) Desarrollo de contenidos. El/la tutor/a colectivo del grupo impartirá los contenidos consignados de forma
telemática a través de los cauces designados a tal fin, incidiendo de manera más exhaustiva en aquellos
contenidos que son necesarios para la planificación del desarrollo del proyecto. A la vez, el alumnado iniciará
la tarea de documentación, investigación y elaboración del mismo con las pautas dadas por la tutora.
b) Presentación del Proyecto. El alumnado presentará el proyecto que se propone realizar en el plazo
comprendido en la semana anterior a la fecha de la evaluación. Al respecto el tutor establecerá, en tiempo y
forma, la fecha de entrega, así como las pautas de presentación.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del Proyecto corresponderá al tutor o la tutora individual con la colaboración, si lo solicita, del equipo
educativo de segundo curso del ciclo formativo.
Los proyectos elaborados y presentados por los alumnos se valorará:
-

Presentación escrita: orden, limpieza, creatividad, riqueza de vocabulario, ortografía y sintaxis correcta,
secuenciación de las fases desarrolladas en el Proyecto.

-

Exposición y/o defensa del mismo si fuera preciso, a través de Teams.

En relación a los instrumentos que se pueden utilizar en la aplicación de las técnicas descritas cabe citar:
▪

Listas de control: listado de ítems de verificación para comprobar si se cumplen o no (por ejemplo, para
comprobar si se cumplen las pautas exigidas en cuanto a esquema, formato, etc.).

▪

Escalas de registro: listado de variables a observar, que permiten registrar la calidad de lo observado,
pudiendo ser cuantitativas o cualitativas (útiles en la evaluación y registro de procedimientos y actitudes).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se otorga una calificación única, que quedará recogida como APTO o NO APTO en la sesión de evaluación final
ordinaria de ciclo formativo. No se otorgarán calificaciones numéricas. Por ello, dada la peculiaridad de este módulo,
no se aplica el principio de evaluación continua de cara a la calificación; aunque sí se realiza una evaluación
continuada de tutorización.
Para que sea calificado el proyecto necesariamente se debe cumplir que:
▪

Todos los apartados y sub-apartados de los que consta el proyecto deben estar desarrollados.

▪

No presentar el proyecto completo será considerado suspenso.

▪

Se debe atener a las especificaciones establecidas por el equipo docente de ciclo, incluyendo la fecha de
entrega límite.

▪

Debe ser entregado en las fechas fijadas a tal fin y comunicadas con antelación.

Presentación documental:
▪

Presentación escrita en cuanto a: formato establecido, redacción, ortografía, anexos y material complementario ilustrativo, fuentes documentales, etc. Atendiendo a la situación extraordinaria que nos está afectando se permite que el Proyecto esté escrito con bolígrafo, si la alumna no dispone de ordenador.
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▪

Contenido del proyecto.
Deberá contener los siguientes apartados:

▪

-

Índice obligatorio

-

Portada

-

Desarrollo de los contenidos

-

Conclusión

-

Webgrafía, Bibliografía

-

Contraportada

Deberá tener un mínimo de 20 páginas y un máximo de 25.
A la hora de evaluar el módulo, se considera importante realizar una evaluación del proyecto como producto

final y del proceso de elaboración seguido, recogiéndose información sobre el funcionamiento del trabajo de la
alumna, la implicación de cada una en las tareas y el proyecto, en general, las dificultades surgidas en el equipo,
las competencias personales y sociales adquiridas por cada alumno o alumna, etc.
También se propone que una parte de la calificación refleje la valoración del profesorado de la presentación
del proyecto. En concreto, algunos de los indicadores de evaluación de la exposición pueden ser los siguientes:
✓

Presentación del proyecto………………………………………………………………20%

✓

Contenido del proyecto…………………………………………………………………...40%

✓

Desarrollo del proyecto……………………………………………………………………40%
Es necesario que todos los alumnos y alumnas del equipo participen activamente, ya que ello supondrá

poder realizar una evaluación individual en la que cada alumno o alumna demuestre que ha alcanzado los resultados
de aprendizaje relacionados con el módulo. Así, se intentará garantizar que todas las personas que integran el grupo
han colaborado activamente en el desarrollo de cada uno de sus proyectos.
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 COMPETENCIA GENERAL.
La competencia general de este título consiste en dirigir y organizar el
desarrollo de los servicios estéticos, planificar y realizar tratamientos
estéticos relacionados con la imagen y el bienestar, y aplicar técnicas
estéticas hidrotermales, depilación e implantación de pigmentos,
asegurando la calidad, prevención de riesgos laborales y gestión
ambiental.
1.

Contenidos esenciales: (propuesta de actividades que deben tener como objetivo
la consecución competencia general y las competencias profesionales, personales y
sociales). Y se relacionarán directamente con los resultados de aprendizaje y las
actividades formativo-productivas del sector.
1.1

Resultados de aprendizaje


Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que
presta.



Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.



Organiza las actividades relacionadas con los servicios estéticos, colaborando en la elaboración de
protocolos.



Personaliza la ejecución de protocolos de tratamientos faciales y corporales, seleccionando los
medios y técnicas según un estudio estético previo.



Aplica técnicas de depilación mecánica y avanzada, bajo supervisión, seleccionando la técnica según
las necesidades del cliente.



Desarrolla y aplica procesos de estética hidrotermal, organizando los equipos de trabajo, materiales
y medios técnicos.



Asesora y vende productos y servicios relacionados con su puesto de trabajo, desarrollando las
técnicas de marketing.
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1.2 Actividades formativo - productivas

1.3



Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que
presta.



Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.



Organiza las actividades relacionadas con los servicios estéticos, colaborando en la elaboración de
protocolos.



Personaliza la ejecución de protocolos de tratamientos faciales y corporales, seleccionando los
medios y técnicas según un estudio estético previo.



Aplica técnicas de depilación mecánica y avanzada, bajo supervisión, seleccionando la técnica según
las necesidades del cliente.



Desarrolla y aplica procesos de estética hidrotermal, organizando los equipos de trabajo, materiales
y medios técnicos.



Asesora y vende productos y servicios relacionados con su puesto de trabajo, desarrollando las
técnicas de marketing.

El proyecto de un módulo de proyecto e integrarlo con la FCT constará de los
siguientes contenidos:


Se elegirá una empresa dentro del entorno laboral y que desarrolle actividades relacionadas con
las competencias profesionales y relacionadas con el proyecto elegido por la alumna, se identificará
la estructura y la organización de la empresa.
 ESTÁ RELACIONADO CON EL SIGUIENTE RESULTADO DE APRENDIZAJE:
o



RE : Identificación de la estructura y organización empresarial

Y se aplicará la metodología 5S con el fin de mejorar el orden, la limpieza y seguridad de un
entorno de trabajo, creando escenarios laborales más organizados y productivos. Se detallarán
aquellas circunstancias susceptibles de mejorar y a las cuales se les puede implementar esta
metodología tanto en lo relativo a las instalaciones, materiales etc.



Potenciar mediadas de seguridad laboral o medioambiental en el entorno de la empresa,
activando medidas de control.
 ESTÁ RELACIONADO CON EL SIGUIENTE RESULTADO DE APRENDIZAJE:
o

I.E.S. Número 1

RE. Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de
acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos
en la empresa

Página 3

DEPARTAMENTO DE ……………
Proyecto & FCT
CURSO 2019-2020



Y se implementarán servicios de asesoramiento profesional de los diferentes tratamientos y
técnicas desarrolladas en dicha empresa y asociadas a las competencias, para complementar los
servicios aplicados en el centro de estética integrada y que serán desarrollados en diferentes
formatos

principalmente para su difusión de manera

telemática, una herramienta de uso

empresarial que, en estas circunstancias cada vez tiene más usuarios y que mejora la calidad del
servicio,

también

en ausencia de estos medios puede ser mediante soporte a papel,

documentación que incluirá, tratamientos domiciliarios de cosmética aplicada, técnicas de
automasaje masajes y autodrenaje DLM, tratamiento de mantenimiento y asesoramiento para
depilación mecánica y avanzada, así como para micropigmentación que contemplen y fomenten el
desarrollo de hábitos saludables.
 ESTÁN RELACIONADOS CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
o

RE. Organización de las actividades relacionadas con los servicios estéticos

o

RE. Ejecución de protocolos de tratamientos faciales y corporales

o

RE. Ejecución de protocolos de tratamientos faciales y corporales

o

RE. Aplicación de técnicas de depilación mecánica y avanzada

o

RE. Desarrollo y aplicación de procesos de estética hidrotermal y de cosmética termal

o

RE. Asesoramiento y venta de productos y servicios estéticos:

2. Métodos de trabajo
2.1 El Aprendizaje Orientado a Proyectos:
Se aplicará éste método de enseñanza-aprendizaje en el que las alumnas llevan a cabo la realización de un
proyecto en un tiempo determinado para abordar una tarea mediante la programación, diseño y ejecución de
una serie de actividades, ya que es el que se ajusta al desarrollo de la integración del módulo de FCT al de
proyecto y además les permitirá llevará a cabo la aplicación y desarrollo de los aprendizajes adquiridos en los
diferentes módulos. Esta metodología promueve y estimula

el autoaprendizaje y desarrollar una serie de

habilidades y destrezas cobrando una gran importancia el proceso investigador.

La tutora del módulo de la FCT, los tutores individuales del módulo de proyecto así como la profesora del módulo
de proyecto, realizarán seguimientos periódicos con el alumnado, encaminados a orientar, reforzar o corregir
en aquellas cuestiones que así lo requieran reforzando de esta manera el proceso de aprendizaje. Además, se
recomienda que, en función de las necesidades detectadas se programen sesiones de apoyo o seminarios que
nos permitan corregir los déficits detectados en el desarrollo de este proyecto, estas actividades programadas
I.E.S. Número 1
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se realizarán mediante formatos telemáticos, entornos de trabajo colaborativo, particularmente TEAMS, correo
electrónico y siempre y cuando no existan dificultades de equipamiento adecuado por parte del alumnado para
el seguimiento de las tareas, en el caso que así sea podrán realizarlas de forma manuscrita.

2.2 Fases de realización:


Desarrollo de contenidos. El/la tutor/a colectivo del grupo impartirá los contenidos consignados de
forma telemática a través de los cauces designados a tal fin, incidiendo de manera más exhaustiva
en aquellos contenidos que son necesarios para la planificación del desarrollo del proyecto. A la vez,
el alumnado iniciará la tarea de documentación, investigación y elaboración del mismo con las
pautas establecidas.



b) Presentación del Proyecto. El alumnado presentará el proyecto que se propone realizar en el
plazo comprendido en la semana anterior a la fecha de la evaluación.

3. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Según establece las INSTRUCCIONES EXTRAORDINARIAS FCT, En los CCFF de grado superior el Proyecto, tanto si
incluye la FCT como si no, deberá ser defendido por el alumnado utilizando los recursos disponibles. En cualquier
caso, el seguimiento que se haga del mismo durante el tiempo previsto hasta su presentación final debe contener
datos suficientes para su valoración, proporcionando al alumnado las recomendaciones que se estimen
oportunas, teniendo siempre en cuenta la situación en la que nos encontramos y las recomendaciones generales
ya conocidas.
Se llevará a cabo una evaluación de


Evaluar las competencias técnicas adquiridas por cada alumna durante el desarrollo del proyecto.



Evaluar las competencias personales y sociales del alumnado relativo a comunicación.

3.1 Integración del módulo de fct en el módulo de proyecto. Debido a la situación
excepcional el desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo se realizara

través del desarrollo

teórico en forma de anexo en cada uno de los proyectos. Este anexo constará de los contenidos anteriormente
programados y que están directamente relacionados con las competencias.
La evaluación del Proyecto corresponderá al tutor del módulo de FCT, de la tutora individual del módulo de
proyecto y de la profesora del módulo de proyecto.

A la hora de evaluar el módulo, se considera importante realizar una evaluación del proyecto como producto final
y del proceso de elaboración, recogiéndose información sobre el funcionamiento del trabajo de la alumna, la
implicación en cada una en las tareas sugeridas y en general las dificultades surgidas a lo largo de proy ecto las
competencias personales y sociales adquiridas por cada alumno o alumna.
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3.2

Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados

representados en la PSV. Se otorga una calificación única, que quedará recogida como APTO o NO APTO
en la sesión de evaluación final ordinaria de ciclo formativo. No se otorgarán calificaciones numéricas. Por ello,
dada la peculiaridad de este módulo, no se aplica el principio de evaluación continua de cara a la calificación;
aunque sí se realiza una evaluación continuada del proceso.
Para que sea calificado el proyecto necesariamente se debe cumplir con:


Todos los contenidos de los que consta el proyecto y deben de estar desarrollados.



No presentar el proyecto completo será considerado suspenso.



Se debe atener a las especificaciones establecidas por el equipo docente de ciclo, incluyendo la fecha de
entrega límite.



Debe ser entregado en las fechas fijadas a tal fin y comunicadas con antelación.
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3.3 RÚBRICA DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO.
CALIFICACIÓN PARA EL MODULO DE PROYECTO.
CALIFICACION DE LA CALIDAD DE LA DOCUMENTACION EN CUANTO A SU CONTENIDO

FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN PERSONAL
CICLO FORMATIVO ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR 2º CURSO
AÑO ESCOLAR 20__/20__

ALUMNO/A
TITULO DEL PROYECTO
MODALIDAD DEL PROYECTO
APARTADOS A CALIFICAR

Valor de la calificación

Metodología utilizada para la elaboración del
proyecto es correcta

10%

El proyecto presenta fuentes actualizadas y
referencias a la innovación

10%

El proyecto está incluido en los contenidos del
ciclo formativo

10%

El contenido del proyecto presenta una
aportación a la profesión

10%

El proyecto utiliza fuentes bibliográficas y de
información fiables

5%

El proyecto presenta un desarrollo y una calidad
del trabajo buena

5%

El contenido es explicativo

5%

El proyecto está bien redactado

5%

El documento es claro y onciso

5%

Total

65%
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CALIFICACIÓN PARA EL MODULO DE PROYECTO.
CALIFICACION DE LA CORRECTA PRESENTACION EN CUANTO A ORGANIZACIÓN,
CLARIDAD, LIMPIEZA Y ORTOGRAFIA

FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN PERSONAL
CICLO FORMATIVO ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR 2º CURSO
AÑO ESCOLAR 20__/20__

ALUMNO/A
TITULO DEL PROYECTO
MODALIDAD DEL PROYECTO
Valor de la
calificación

APARTADOS A CALIFICAR
EXTENSION DEL PROYECTO

5%

FUENTES

5%

MARGENES Y JUSTIFICACION

5%

INTERLINEADO

5%

RESALTADOS EN NEGRITA

5%

IMÁGENES

5%

TABLAS Y GRAFICOS

1%

PORTADA

2%

DISEÑO Y PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION ORIGINAL

2%

Total

35%
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4. PROYECTOS Y TUTORES.


PATRICIA ALONSO: TÍTULO: CREACIÓN DE LÍNEA COSMÉTICA Y COMERCIALIZACIÓN TUTOR: ALEJANDRO
SANTOS



ALBA FERNANDEZ: TÍTULO: SPA BUS TUTOR: CARMEN SARAS BLANCO



JESICA GARCIA: ACNÉ: CAUSAS, TIPOS Y TRATAMIENTO: ISABEL MUÑIZ MENÉNDEZ



ZAIRA GOMEZ: SPA PARA BEBÉS: LUZ COLINO



JUDIT GUTIERREZ: LINEA COSMETICA ALGAE: ALEJANDRO SANTOS



NEREA HERRERA: LA MAR ES BELLEZA Y BIENESTAR: LUCIA BALBIN GONZÁLEZ



RAQUEL IGLESIAS: CENTRO DE MICROPIGMENTACION CAPILAR: CARMEN SARAS BLANCO



BIANCA IORDACHE: LA ESTÉTICA Y EL ENVEJECIMIENTO: M ANTONIA GONZÁLEZ



SUSANA LAGO: UTILIZACION DE SUSTANCIAS Y ACTIVOS MARINOS EN TRATAMIENTOS ESTETICOS:
LUCIA BALBIN GONZÁLEZ



ESTER MAYO: EL FOTOENVEJECIMIENTO: M ANTONIA GONZÁLEZ



NOELIA MENDEZ: DRENAJE LINFÁTICO MANUAL: COMPARATIVA DE TÉCNICAS Y CASO EXPERIMENTAL.
ARGENTINA DÍAZ GARCÍA.



CRISTINA MENDEZ: LA CELULITIS Y LA EVOLUCIÓN EN LOS TRATAMIENTOS: ISABEL MUÑIZ MENÉNDEZ



ANDREA REQUEJO DIMER: CARMEN SARAS BLANCO



CONCHI RODRIGUEZ: TRATAMIENTOS ESTÉTICOS EN PACIENTES ONCOLÓGICOS: ARGENTINA DÍAZ
GARCÍA



BEATRIZ SELGAS: EQUIPO DE MASAJE ACTIVO ROTACIONAL PROFUNDO (MARP) Y RADIOFRECUENCIA.
LUZ COLINO



IRENE ALVAREZ: LA ESTETICA Y EL CANCER: ARGENTINA DÍAZ GARCÍA



LARA DIEZ TUERO LA MICROPIGMENTACION COMO UNA SUBIDA DE AUTOESTIMA: CARMEN SARAS
BLANCO

I.E.S. Número 1
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