MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE IMAGEN PERSONAL EN
ELTERCER TRIMESTRE. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CURSO 2019-2020.

Módulos profesionales de 1º de CFGM Peluquería y cosmética capilar:
Debido a las circunstancias excepcionales del COVID-19 y su repercusión en la
educación y seguimiento del alumnado, he creído oportuno modificar parte de mi
programación para los distintos módulos que imparto en el Ciclo Formativo de Grado
Medio, Peluquería y Cosmética Capilar, curso 1º.
Los módulos son los siguientes:
• 0842 Peinados y recogidos
• 0843 Coloración Capilar
• 0636 Estética de manos y pies
Los contenidos procedimentales tenían gran peso en el tercer trimestre y debido al
confinamiento y a la escasez de recursos para poder realizarlos, el alumnado no va a
poder realizarlos de la manera habitual.
En mi programación los contenidos conceptuales para el curso 2019-2020 tenían un
valor del 40% y los contenidos procedimentales del 60%.
Quiero modificarlos para poder ayudar al alumnado y que no salga perjudicado por
esta etapa de educación a distancia:
• Contenidos conceptuales 50%
• Contenidos procedimentales 50%
• La nota del tercer trimestre resultará de la media de las dos anteriores,
pudiendo elevarse un 20-30% en función de los trabajos presentados por los
alumnos durante este trimestre.

Modifico así mismo los Instrumentos de evaluación que serán los siguientes:
• Realización de resúmenes
• Realización de ejercicios
• Prueba objetiva oral, evaluable pero solo positivamente
• Supuestos prácticos
• Trabajos de investigación entrega de vídeos sobre los trabajos realizados en
maniquís, familiares e incluso virtuales
• Entregas en tiempo asignado
• Correcta presentación
• Participación activa en la plataforma.
• Los exámenes orales se realizarán mediante videoconferencia con plataforma
o whatsapp y serán grabadas con el consentimiento de los alumnos.

Los temas 4 y 5 de Coloración capilar se realizarán las recuperaciones en este tercer
trimestre a través de exámenes orales y escritos.
•

Módulos profesionales de 1º de FPB de Peluquería y estética:

a) Contenidos
Respecto a los módulos de FPB específicos de Peluquería y Estética:

1º Preparación del entorno profesional y atención al cliente.
2º Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo.
3º Lavado y cambios de forma en el cabello.
4º Cambios de color del cabello.
Seguiremos trabajando los contenidos programados de los módulos, de forma teórica.
Todos los alumnos mantienen comunicación con la profesora a excepción de un
alumno que abandonó el curso en enero.
Utilizamos los libros correspondientes a cada módulo, todos los alumnos los recibieron
en el IES al comenzar el curso.
b) Metodología y recursos
Debido a la dificultad de explicar contenidos prácticos y con la corrección que
requieren por parte del profesor en el momento de la ejecución del trabajo,
trabajaremos con videos elaborados por el profesor y los videos elaborados por los
alumnos, también fotografías que muestren la elaboración de las prácticas, estos
trabajos tendrán la condición de ser más libres, teniendo en cuenta las limitaciones
derivadas de la situación personal de cada alumno.
Las clases se imparten en horario del IES, usamos un correo electrónico que he
habilitado especialmente para ello, también un grupo de WhatsApp con el que he
logrado una comunicación bastante directa con los alumnos y además llamadas
telefónicas, de esta forma trato de asegurarme de que están recibiendo el material
para realizar las tareas de cada módulo.
Realización de las actividades; resúmenes, ejercicios del libro, trabajos prácticos
grabados por los alumnos y remitidos al correo electrónico asignado.
Corrección de las tareas que se van realizando.
c) Criterios de calificación.
Debido a que los módulos específicos de Peluquería y Estética tienen una carga
horaria muy elevada de práctica, se valorará la evolución del alumno en cada módulo,
a través de la observación, teniendo en cuenta las características de cada módulo.
Se evaluará a los alumnos a través de las tareas semanales. Quedan reconocidos y
reflejados los Principios Pedagógicos: Flexibilización, Relativización y Empatía.
Evaluación de los Módulos específicos:
•

•

•
•

Módulo: Preparación del entorno profesional y atención al cliente, la nota del
curso estará definida por: 50% para la 1º Evaluación y 50% para la 2ª
Evaluación, la 3ª Evaluación sólo sumará y puede elevar la nota hasta en un
20%.
Módulo: Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo, la nota del
curso estará definida por: 50% para la 1º Evaluación y 50% para la 2ª
Evaluación, la 3ª Evaluación sólo sumará y puede elevar la nota hasta en un
20%.
Módulo: Lavado y cambios de forma del cabello, la nota del curso estará
definida por: 50% para la 1º Evaluación y 50% para la 2ª Evaluación, la 3ª
Evaluación sólo sumará y puede elevar la nota hasta en un 20%.
Módulo: Cambios de color del cabello, la nota del curso estará definida por:

50% para la 1º Evaluación y 50% para la 2ª Evaluación, la 3ª Evaluación sólo
sumará y se puede elevar la nota hasta en un 20%.
d) Para los alumnos con evaluaciones negativas en trimestres anteriores, estoy
elaborando materiales de refuerzo, se tratan contenidos teóricos y contenidos
prácticos que puedan elaborar con los recursos y materiales que tengan en sus casas.
Revisar el seguimiento de los alumnos con módulos suspensos en la 1ª y 2ª
Evaluación; les recuerdo a cada uno la importancia de entregar los ejercicios
propuestos.

Módulos profesionales de 2º de FPB de Peluquería y estética:
Convocatoria extraordinaria de junio
•

Módulo: Maquillaje y Cuidados estéticos básicos de uñas: Convocatoria
extraordinaria de junio: Se solicitarán trabajos de todas las unidades didácticas
durante el tercer trimestre a través del correo electrónico, calificando éstos con
el 50% de la nota y las pruebas finales de los contenidos de los módulos con el
50% de la nota final. Para obtener una evaluación positiva del módulo, el
alumno deberá obtener un 5 en cada una de las partes, pudiendo hacerse
entonces una media aritmética de la misma.

Los Instrumentos de evaluación serán los siguientes:
Realización de ejercicios
Prueba objetiva oral y/o escrita de los contenidos globales de los módulos.
Supuestos prácticos.
Trabajos de investigación entrega de vídeos y fotos sobre los trabajos
realizados en maniquís, familiares e incluso virtuales.
Entregas en tiempo asignado
Correcta presentación
Participación activa en la entrega diaria de los trabajos a través de correo
electrónico.
•

Módulo Atención al cliente:
Prueba escrita tipo test con los contenidos de los 5 temas del libro (30% de la
nota)
Realización de todos los resúmenes y ejercicios de todos los temas (15% de la
nota)
Realización de todos los supuestos prácticos del libro (5% de la nota)
Prueba de contenidos procedimentales mediante realización de supuestos
prácticos teóricos y/o teatralizados (50% de la nota)
Para obtener una evaluación positiva del módulo, el alumno deberá obtener un
5 en cada una de las partes, pudiendo hacerse entonces una media aritmética
de la misma.

•

Módulo FCT: Se han cambiado las actividades y los criterios de evaluación en
la aplicación telemática FCT Educarm, ya que las prácticas no son
presenciales en las empresas. Las actividades son publicadas quincenalmente
en la página web del instituto, para la información de las familias y alumnos.
Los alumnos van a realizar las prácticas mediante tareas solicitadas a través
de la aplicación FCT Educarm y se utilizarán correos electrónicos oficiales y

personales de los alumnos para la entrega de los trabajos. La calificación es
apto o no apto, dependiendo si se han conseguido las capacidades terminales.

Estas modificaciones están reflejadas en el acta nº 17 del Departamento de Imagen
Personal con fecha 14 de mayo de 2020.

