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DEPARTAMENTO FOL MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

1º de Grado Medio y Superior de todas las familias profesionales 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÓDULO FOL 

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     96 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de 
los objetivos de la organización. 

 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
 

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

 
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de 

riesgo presentes en su entorno laboral. 
 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados. 

 
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 

laboral  
 

 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

La evaluación será continua. Se inicia con la evaluación inicial, se continúa a lo largo de todo el proceso y, se 
concluye con la evaluación final y recuperación. 
1. Evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 
competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos del módulo 
de FOL.  
2. Evaluación continua de evolución a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
3. Evaluación final de los resultados de aprendizaje adquiridos. 
 
Los alumnos deben superar cada uno de los Resultados de aprendizaje del módulo.  
 
La ponderación de cada criterio de evaluación será exactamente el mismo en cada RA 
independientemente del número de criterios de evaluación de cada RA. Esta ponderación puede tener 
variaciones dependiendo del desarrollo y aprendizaje de los alumnos siendo informados previamente 
de estos cambios de ponderación.  
Todos los instrumentos de evaluación se calificarán en una escala de 1 a 10  
 
En las evaluaciones primera, segunda y tercera se evaluará sobre 10, debiendo obtener como mínimo 
un 5 de media para superarla y la nota se obtendrá como media ponderada de los RA impartidos en 
cada una de ellas. Si un criterio no se evalúa su peso se distribuirá entre los demás criterios.  
Para poder hacer media la nota de cada RA deberá ser mayor de 4  
 
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

.- Pruebas escritas u orales de contenido teórico- práctico por temas y resultados de 
aprendizaje 
.- Ejercicios o pruebas específicas sobre la utilización de procedimientos adecuados y 
aplicaciones prácticas de los conceptos adquiridos 
.- Observación en clase, participación, trabajo en equipo, organización, interés, 
participación diaria activa en el módulo 
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La ponderación de estos instrumentos de evaluación se establecerá por cada profesor en su 
programación 

 
Las pruebas escritas serán individuales. El intento de colaborar con otro alumno en su realización y/o el uso de 
cualquier tipo de material de apoyo (incluido móviles) no autorizado por el profesor, supondrá la recogida del 
examen, que no será corregido y tendrá una calificación de 0  
El alumno sorprendido copiando pierde automáticamente el derecho a realizar pruebas parciales en dicha 
evaluación, teniendo opción a presentarse en la convocatoria de recuperación de la evaluación con todos los 
contenidos de la misma, aunque tuviera partes aprobadas de la misma.  
El sistema de calificación de cada prueba se hará constar en la misma  
Los criterios para calificar las actividades de enseñanza y aprendizaje se valorarán de la siguiente manera:  
1.- Expresión escrita y ortografía  
2.- Utilización de fuentes de información.  
3.- Presentación y limpieza.  
4.- Cantidad y calidad de conocimientos que se recogen.  
5.- Nivel de comprensión de los conceptos que utiliza.  
6.- Exposición ordenada de hechos, datos y conceptos.  
El criterio 4 será el que puntúe la pregunta como correcta, los demás criterios serán correctores y 
complementarios al anterior.  
Las actividades en clase se realizarán con carácter obligatorio y si se realizaran en el domicilio del alumno 
deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor  
 
Criterios de recuperación: Cuando un alumno obtenga una calificación negativa de la primera y/o segunda 
evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación, incidiendo en los RA en los que no se haya 
alcanzado un dominio suficiente. La calificación de las pruebas de recuperación será de Recupera o No 
Recupera.  
A la convocatoria de Junio se podrá acudir con el contenido de todos los RA si el profesor lo considera 
conveniente para alcanzar los objetivos propuestos.  
La calificación final se obtendrá de la media de las calificaciones de los RA superados.  
Para los alumnos que opten a mejorar los resultados obtenidos durante las evaluaciones se plantearán una 
serie de ejercicios adicionales con un planteamiento más complejo que les permita profundizar en los RA ya 
adquiridos. 
 
 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 
Los espacios, materiales y recursos didácticos básicos que se necesitan para poder impartir las clases son: 

 El aula. 

 Pizarra. 

 Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección. 

 Pantalla para proyección. 

 Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet 

 Revistas y prensa especializada. 

 Libros de texto  

 Calculadora  

 Modelos e impresos oficiales:  
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TITULACION
TECNICO SUPERIOR EN ESTETICA INTEGRAL Y 
BINESTAR NIVEL 1SES

FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN PERSONAL
MODULO PROFESIONAL APARATOLOGIA

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Descripción HORAS

Tema 1: Electroestética. 6
Tema 2: Organización en electroestética. 4
Tema 3: Seguridad y salud en la aplicación de técnicas de electroestética. 4
Tema 4: Fundamentos de las corrientes eléctricas en electroestética. 12
Tema 5: Aplicación de corrientes galvánicas. 12
Tema 6: Aplicación de corrientes variables de baja y media frecuencia. 12
Tema 7: Aplicación de corrientes variables de alta frecuencia. 14
Tema 8: Fundamentos de las radiaciones electromagnéticas en electroestética. 8
Tema 9: Radiación láser, luz pulsada (IPL), diodos emisores de luz (LED). 12
Tema 10: Aplicación de la radiación ultravioleta. 6
Tema 11: Termoterapia superficial. Crioterapia. 6
Tema 12: Técnicas de exfoliación mecánica. 6
Tema 13: Aplicación de los ultrasonidos. 8
Tema 14: Aplicaciones estéticas de la presión. 8
Tema 15: Equipos de vibración y masaje. 6
Tema 16: Novedades en aparatología estética. 4

Total de horas desarrolladas en el módulo profesional 128
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III.- Criterios para la recuperación

Los alumnos que no superen una parte de la materia podrán presentarse a un examen de recuperación, que tendrá lugar al final de 
cada evaluación.

Aquellos que tengan alguna parte del módulo pendiente  tras haber realizado los exámenes de recuperación, podrán realizar un 
examen final en la convocatoria de Junio, en la que tendrán que examinarse de toda la materia.

Las notas de las actividades de aprendizaje computarán a la hora de calcular la nota final de las recuperaciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación vienen detallados en la Orden de 20 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar.

Evaluación Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación Ponderaciones Contenidos

1 2 3

x 1.Planifica la organización de las instalaciones y los equipos electroestéticos, cumpliendo 
la legislación vigente. 15%

Temas 1, 2 ,
3, 10

x x x

2.Caracteriza los equipos de electroestética, relacionándolos con los efectos fisiológicos 
que producen y con sus aplicaciones estéticas.

20%

Temas 3, 4,
5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14Y

15

x x x 3. Prepara y pone a punto los equipos de electroestética, regulando los parámetros. 15%

Temas 3, 4
5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14Y

15

x x x 4. Planifica la aplicación de técnicas electroestéticas, justificando la secuencia
20%

Temas
5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14Y

15

x x x
5. Caracteriza la nueva aparatología de innovación tecnológica en estética, relacionándola 
con los efectos de su aplicación 15%

Temas 4,5,6,7
,8 y 16

x x x
6. Evalúa los riesgos de la aplicación de técnicas de electroestética, teniendo en cuenta las
condiciones y características de las personas y los requerimientos técnicos.

15%

Temas 3,
5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14Y

15

1.

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Libro de texto del alumno: Aparatología estética de Editorial Videocinco.
- Videos
- Demostraciones-explicativas.
- Aparatología necesaria.
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TITULACION
TECNICO SUPERIOR EN ESTETICA INTEGRAL Y
BINESTAR NIVEL 1SES

FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN PERSONAL
MODULO PROFESIONAL DERMOESTÉTICA

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

DESCRIPCIÓN TEMPORIZACIÓN

TEMA 1: La piel, el órgano cutáneo 5 Horas

TEMA 2. Anatomía y fisiología de la epidermis 5 Horas

TEMA 3. Anatomía y fisiología de la dermis 5 Horas

TEMA 4. Anatomía y fisiología de la hipodermis 3 Horas

TEMA 5. Los anexos cutáneos 5 Horas

TEMA 6. Las funciones de la piel 2 Horas

TEMA 7. La tipología de la piel 5 Horas

TEMA 8. Alteraciones estéticas de la piel 4 Horas

TEMA 9. Las enfermedades de la piel 4 Horas

TEMA 10. El protocolo de diagnóstico estético facial y corporal 4 Horas

TEMA 11. Seguridad e higiene y control de calidad en estética 3 Horas

TEMA 12. Protocolo de Tratamiento Estético 4 Horas

TEMA 13. Protocolo de los Tratamientos de higiene

TEMA 14 Alteraciones de la Hidratación 6 Horas

TEMA 15. Alteraciones de la Secreción Sebácea 6 Horas

TEMA 16. Alteraciones de la Vascularización 4 Horas

TEMA 17. Alteraciones de la Pigmentación 4 Horas

TEMA 18. Envejecimiento Cutáneo 8 Horas

TEMA 19. Cuidados estéticos del contorno de ojos 3 Horas

TEMA 20. Cuidados estéticos del cuello 3 Horas

TEMA 21. Tratamiento estético de las estrías 3 Horas

TEMA 22. Tratamiento estético de la flacidez 3 Horas

TEMA 23. La mama y sus cuidados estético 4 Horas

TEMA 24. Tratamiento estético de la adiposidad localizada 3 Horas

TEMA 25. Tratamiento estético de la celulitis 6 Horas

TEMA 26. Tratamiento estético para las piernas cansadas 4 Horas

TEMA 27. Tratamientos pre y postmedicina y cirugía estética 2 Horas

TEMA 28. Tratamientos durante el embarazo 2 Horas

TEMA 29. Diseño de tratamientos estéticos innovadores 2 Horas

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS

I.- Los instrumentos de evaluación

1.- En cada una de las evaluaciones se realizarán exámenes sobre la materia impartida. Cada uno de ellos contará con 
20 preguntas tipo test aproximadamente y dos preguntas cortas de desarrollo.

2.- Cada alumno irá realizando a lo largo de la evaluación las actividades de aprendizaje que serán corregidas en clase 
y  evaluadas por el profesor.

3.- Se expondrá al menos un trabajo de investigación sobre varios temas a elegir, apoyado por una presentación 
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PowerPoint.

4.- Observación sistemática del profesor en cuanto a actitud, asistencia y puntualidad

II.- Criterios de calificación

El proceso de evaluación será continuo y la superación de una prueba o parte del módulo no implica la eliminación de 
la materia. Para superar con éxito la evaluación del módulo será necesario que el alumno obtenga como mínimo un  en
los exámenes.

Los porcentajes con los que contrubuirá cada instrumento son los siguientes:

- Exámenes 

- Actividades de aprendizaje

- Examenes en la Moodle

-
III.- Criterios para la recuperación

Los alumnos que no superen una parte de la materia podrán presentarse a un examen de recuperación, que tendrá lugar al 
final de cada evaluación.

Aquellos que tengan alguna parte del módulo pendiente  tras haber realizado los exámenes de recuperación, podrán realizar 
un examen final en la convocatoria de Junio, en la que tendrán que examinarse de toda la materia.

Tanto las notas de las actividades de aprendizaje como las del trabajo de investigación computarán a la hora de 
calcular la nota final de las recuperaciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación vienen detallados en la Orden de 20 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar.

Evaluación Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación Ponderaciones Contenidos

1 2 3

x 1. Gestiona la documentación técnica del proceso estético seleccionando los 
procedimientos de diseño y archivo 10%

Temas
10,11,12 y 13

x x x

2.Selecciona los medios y los equipos para el análisis estético facial y corporal, 
describiendo sus características,técnicas e indicaciones

20%

Temas
7,10,11,13,14,
15,16,17,18,1
9,20,21,22,23,
24,25,26 y 27

x x x 3. Caracteriza la piel y sus alteraciones, analizando su estructura y sus propiedades. 25%
Temas 3, 4,
5,6,7,8, y 18

x x x 4. Aplica procedimientos de análisis facial y corporal, utilizando los medios específicos.
20% Temas

7,8,9,10,11

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

25%

Temas
12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,
21,22,23,24,2

5 y 26

x x x
6. Determina los cuidados estéticos anteriores y posteriores a los tratamientos de medicina
y cirugía estética, seleccionando técnicas y materiales. 5%

Temas 27 y
28

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

5% Tema 29

RECURSOS DIDACTICOS

- Libro de texto del alumno: Dermoestética. Lourdes Mourelle. Editorial Videocinco.
- Apuntes facilitados por el profesor.
- Videos
- Demostraciones-explicativas.
- Aparatología necesaria.
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TITULACION 
TECNICO SUPERIOR EN ESTETICA INTEGRAL Y 
BINESTAR 

NIVEL 1SES 

FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN PERSONAL 

MODULO PROFESIONAL COSMETOLOGIA APLICADA A LA ESTETICA INTEGRAL 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Descripción HORAS 

1. Introducción a la cosmetología 8 
2. Componentes de los cosméticos 12 
3. Presentación y mantenimiento de los cosméticos 8 
4. Mecanismos de penetración y actuación de los cosméticos 12 
5. Cosméticos de higiene y limpieza cutánea 12 
6. Cosméticos para la higiene y preparación de la piel 8 
7. Cosmética de mantenimiento y protección 8 
8. Cosméticos de protección ante las radiaciones solares 8 
9. Cosméticos para después del bronceado. Autobronceadores 8 
10. Cosmética antienvejecimiento 8 
11. Cosméticos anticelulíticos vasoactivos y reductores 8 
12. Cosméticos reparadores, regeneradores y reafirmantes 8 
13. Fitocosmética y cosmética marina 12 
14. Cosméticos de aplicación en electroestética 8 
15. Neurocosmética y aromaterapia 8 
16. Cosméticos para la eliminación y camuflaje del vello 8 
17. Otras formas de interpretar la cosmética. Innovaciones 8 
18. Cosméticos para el maquillaje del rostro y del cuerpo 8 
19. Cosméticos para el maquillaje de labios, mejillas y ojos 8 
20. La venta de cosméticos 12 
21. Planificación del asesoramiento cosmético 12 

Total de horas desarrolladas en el módulo profesional 192 
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I.- Los instrumentos de evaluación 
1.- En cada una de las evaluaciones se realizarán exámenes sobre la materia impartida. Cada uno de ellos contará con 20 preguntas 
tipo test aproximadamente y dos preguntas cortas de desarrollo. 
2.- Cada alumno irá realizando a lo largo de la evaluación las actividades de aprendizaje que serán corregidas en clase y evaluadas 

por el profesor. 
3.- Observación sistemática del profesor en cuanto a actitud, asistencia y puntualidad 

 
II.- Criterios de calificación 
El proceso de evaluación será continuo y la superación de una prueba o parte del módulo no implica la eliminación de la materia. 
Para superar con éxito la evaluación del módulo será necesario que el alumno obtenga como mínimo un 4 en los exámenes. 
Los instrumentos de evaluación que usaremos son los siguientes: 
Exámenes 
Actividades de aprendizaje  
Examenes Moodle 

 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 
 

 

 

III.- Criterios para la recuperación 
 

Los alumnos que no superen una parte de la materia podrán presentarse a un examen de recuperación, que tendrá lugar al final de 
cada evaluación. 

 

Aquellos que tengan alguna parte del módulo pendiente  tras haber realizado los exámenes de recuperación, podrán realizar un 
examen final en la convocatoria de Junio, en la que tendrán que examinarse de toda la materia. 

 

Las notas de las actividades de aprendizaje computarán a la hora de calcular la nota final de las recuperaciones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación vienen detallados en la Orden de 20 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar. 
 

 

Evaluación Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación Ponderaciones Contenidos 

1 2 3     

x   1. Determina los componentes de un cosmético, analizando sus características y su 
capacidad de penetración en la piel. 

 
15% 

Temas 1, 2 , 
3, Y 4 

x x x 

2. Prepara productos cosméticos, organizando las operaciones de elaboración y 
reconociendo los sistemas dispersos. 

 
20% 

Temas 2,3,20 
Y22 

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

 
20% 

Tema 4, 5 ,6 , 
7, 8 ,9, 10 ,11 
,12,18 y 19 

x x x 
4. Caracteriza las nuevas tendencias del sector, analizando las innovaciones cosméticas y 
cosméticos especiales. 

 
15% 

Tema 3, 10, 
13, 14 15 y 17 
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x x x 
5. Dispone los cosméticos en los establecimientos de venta, controlando las condiciones de 
seguridad e higiene. 

 
15% 

Tema 3, 20 y 
21 

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

 
15% 

Tema20 y 21 

 
-  

RECURSOS DIDÁCTICOS 

1. Libro de texto del alumno: Aparatología estética de Editorial Videocinco. 

2. Videos 

3. Demostraciones-explicativas. 

4. Aparatología necesaria. 

 

 



Curso 2018/19 

 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP 

 

 

 

 



 

 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP y FPB Curso 2020/21 

 

MD75010209 Rev. 0 – P41 Febrero 2016 

 

 

TITULACION Técnico en Estética Integral y Bienestar NIVEL 3 

FAMILIA PROFESIONAL Imagen Personal 

MODULO PROFESIONAL Depilación Avanzada 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D. Descripción Tiempo 

00 Visión general del módulo 4 

01 Anatomía y fisiología de la piel 4 

02 El pelo 3 

03 Métodos de eliminación del vello 4 

04 Higiene en los procesos de depilación 6 

05 Seguridad y salud aplicables en los centros de depilación 4 

06 Depilación mecánica con cera caliente 25 

07 Depilación mecánica con cera tibia y otras técnicas 18 

08 Depilación eléctrica: concepto y características 3 

09 Corrientes utilizadas en la depilación eléctrica 4 

10 Materiales y equipos para la depilación eléctrica 4 

11 Técnicas de depilación eléctrica 16 

12 Fundamentos físicos de la fotodepilación 4 

13 Fundamentos fisiológicos de la fotodepilación 6 

14 Diagnóstico en fotodepilación y fases preparatorias 10 

15 Equipos y técnica de la fotodepilación con láser 8 

16 La fotodepilación con luz pulsada 8 

17 Control de calidad en los servicios de depilación 4 

Total horas módulo 128 

 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

La evaluación será continua. Se inicia con la evaluación inicial, se continúa a lo largo de todo el proceso y, se 
concluye con la evaluación final y recuperación. 
I. Los instrumentos  y técnicas de evaluación se especifican en la tabla: 
 

RA % U.D. Instrumentos de evaluación Técnicas de evaluación 

1 10 4/5 Prueba teórica/práctica Ítems/rúbricas/observación directa  y 

seguimiento 

2 10 1/2/3 Prueba teórica Ítems 

3 30 6/7 Prueba teórica/práctica /tareas/trabajos 

prácticos 

Ítems/rúbricas/observación directa  y 

seguimiento 

4 30 8/9/10/11 Prueba teórica/práctica /tareas/trabajos 

prácticos 

Ítems/rúbricas/observación directa  y 

seguimiento 

5 10 13/14/15/16 Prueba teórica/ trabajos teórico-práctico Ítems/rúbricas/observación directa  y 

seguimiento 

6 10 17 Prueba tipo test/pruebas orales Test auto evaluables/técnicas orales 
 

 
II.- Criterios para la recuperación 
Aquellos alumnos que no superen algún RA, tendrán una recuperación en la siguiente evaluación. 
Si finalizado las tres evaluaciones el alumno no ha superado los RA. Diseñamos unas medidas de 
recuperación o refuerzo, incluyendo los RA no alcanzados. Estas medidas estarán en función de los 
resultados de aprendizaje concretos que no alcanza. La metodología utilizada será la misma hasta el 
momento utilizando pruebas test, oral, escritas, trabajos prácticos, adaptados a los RA no alcanzados. 
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Evaluación Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación Ponderaciones Contenidos 

1 2 3  

 

   

   
1. Prepara el entorno de trabajo, cumpliendo las medidas de prevención de 

riesgos y de gestión medioambiental. 
10% 

U.D. 
4/5 

   

2. Selecciona métodos de depilación, interpretando la información obtenida 

del examen estético y de la documentación auxiliar. 
10% 

U.D. 
1/2/3 

   

3. Ejecuta las técnicas de depilación mecánica, ajustando parámetros y 

equipos y siguiendo procedimientos establecidos. 
30% 

U.D. 
6/7 

   

4. Ejecuta técnicas de depilación eléctrica, trabajando en condiciones de 

seguridad e higiene. 
30% 

U.D. 
8/9/10/11 

   

5. Ejecuta técnicas de fotodepilación, en condiciones de seguridad e higiene, 

valorando su eficacia y analizando los factores de riesgo. 
10% 

U.D. 
12/13/14/15/16 

   

6. Supervisa la calidad del servicio de depilación, proponiendo medidas que 

minimicen las desviaciones producidas. 
10% 

U.D. 
17 

El desarrollo de los criterios de evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje, se encuentran ampliamente desarrollados 

en la Orden de 20 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Estética 

Integral y Bienestar. 

 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos didácticos empleados en el desarrollo del módulo son: 

• El aula. 

• Pizarra. 

• Ordenador del profesorado, con dispositivo TV. 

• Plataforma Moodle Centros. 

• Libro de texto “Depilación Avanzada”. Ed. Videocinco  

• Camillas, tocadores 

• Aparatología : fundidores, alta frecuencia, depilación eléctrica etc. 

• Productos para la esterilización de materiales,  

• Uniforme materiales del alumnado especificado en el curso de Moodle centros. 

• Productos pre y post- depilatorios. 

• Ceras calientes. 

• Roll-on ceras tibias. 

• Bandas para ceras tibias 

• Tónicos hipoalergénicos. 

• Productos retardadores del vello.   

• Productos desinfectantes y antisépticos 

• Cremas hipoalergénicas.  

• Agujas de D.E. 

• Útiles específicos para cada técnica: espátulas metálicas, pinzas, depresores, etc. 

• EPI 
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TITULACION T.S. EN ESTÉTICA INTEGRAL Y BINESTAR NIVEL 1º SES 

FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN PERSONAL 

MODULO PROFESIONAL MASAJE ESTÉTICO 
 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
U.D. Descripción Tiempo

1 CARACTERÍSTICAS DE LAS TÉCNICAS DE MASAJE 11 horas 
2 MANIOBRAS BÁSICAS DEL MASAJE ESTÉTICO FACIAL 46 horas 
3 MANIOBRAS BÁSICAS DEL MASAJE ESTÉTICO CORPORAL 102 horas 
4 LAS TÉCNICAS SENSORIALES 6 horas 
5 ACCESORIOS EN EL MASAJE ESTÉTICO 12 horas 
6 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE MASAJE ESTÉTICO MANUAL Y MECÁNICO 2 horas 

7 OTRAS TÉCNICAS DE MASAJE 18 horas 

   
 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     192 horas 

 
 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

I.- Los instrumentos de evaluación 

Para las aptitudes técnicas: 

1.- Se realizarán exámenes prácticos según las fichas de evaluación mostradas en el anexos 1 a 4 de la programación. 

2.- Se realizarán prácticas de masaje que serán corregidas en clase y evaluadas por los profesores mediante la 
observación continua.  

3.- Se realizaran tareas a través de la plataforma Moodle 

Para los contenidos teóricos: 

1.- Se realizarán exámenes presenciales y on line sobre la materia impartida. Es ellos se evaluará además las faltas de 
ortografía y expresiones escritas. 

2.- Cada alumno irá realizando a lo largo de la evaluación las actividades de aprendizaje que serán corregidas en clase y 
evaluadas por el profesor.  

Para evaluar la actitud: 

1.- Observación sistemática del profesor en cuando a actitud y cumplimiento de las normas básicas de conducta, seguridad 
e higiene en el taller establecidas en el anexo 4 

II.- Criterios de calificación 

o Los contenidos procedimentales (aptitudes técnicas) supondrán el 70% de la nota final del módulo profesional que 
serán evaluados mediante 

 Exámenes prácticos (30% de la nota final) 

 Actividad práctica diaria (20% de la nota final) 

 Tareas en la Moodle (20% de la nota final) 

o Los contenidos conceptuales supondrán el 20% de la nota final del módulo profesional. Para evaluar que las alumnas 
adquieren estos contenidos se recurre a: 

 Exámenes teóricos presenciales  

 Exámenes on line a través de la Moodle del centro 

o La adecuación a una conducta profesional tanto  en el taller como en el aula supondrá el 10% de la nota final del 
módulo.  

Procedimiento Concepto 

I. Maniobras básicas del masaje estético 
II. Protocolo de masaje estético facial y su adaptación del 

masaje estético a los tratamientos estéticos 
III. Protocolo de masaje estético corporal y su adaptación del 

masaje estético a los tratamientos estéticos 
IV. Aplicación de las técnicas sensoriales 
V. Aplicación de técnicas asociadas al masaje 
VI. Aplicación de otras técnicas de masaje. 

I. El masaje estético y sus maniobras básicas 
II. Técnicas sensoriales 

III. Técnicas respiratorias y estiramientos 
IV. La calidad en los servicios 
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III.- Criterios para la recuperación 

Las actividades dirigidas a la recuperación se realizaran en el centro educativo durante el mes de junio y con el mismo 
horario de clases que durante el curso académico ordinario.  

La prueba de evaluación final consistirá en: 

1) Realización de un masaje estético cuya características, y duración serán establecido por los profesores (Valorado en 
5 puntos) 

2) La alumna suspensa realizará un examen final (valorado en 3 puntos) sobre toda la materia impartida que consistirá 
en 20 preguntas tipo test valoradas en 2 puntos, 2 preguntas cortas valoradas en 0,5 punto cada una. 

3) La alumna entregará la libreta de protocolos de masaje estético que se ha ido elaborando a lo largo del curso a través 
de las diversas tareas propuestas por el profesor a través de la Moodle. (Valorado en 2 puntos) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1 2 3 Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación Ponderaciones Temas 

x   
1. Caracteriza las técnicas de masaje, identificando las maniobras y los parámetros de 
aplicación. 

 10% Temas 1 y 2 

x   
2. Realiza el análisis previo, relacionando las necesidades estéticas con el proceso de 
masaje. 

 5% Tema 3 

x   3. Prepara el espacio de trabajo, justificando el procedimiento.  5% Tema 4 

x x x 
4. Realiza masaje estético manual personalizado, diferenciando las técnicas de 
realización y sus efectos. 

 50% Tema 5 a 11 

 x  
5. Aplica técnicas respiratorias asociadas al masaje estético, movilizaciones y 
estiramientos pasivos, diferenciando formas de realización y efectos conseguidos. 

 10% Tema 12 

x  x 
6. Aplica técnicas sensoriales asociadas al masaje, definiendo sus efectos e 
integrándolas en los protocolos estéticos. 

 15% Temas 13 a 16

x   
7. Supervisa   la  calidad  del  servicio de  masaje  estético,  proponiendo  medidas que  
minimicen  las desviaciones producidas. 

 5% Tema 17  

Los criterios de evaluación son los establecidos por la Orden de 20 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Materiales que tienen que comprar los alumnos 

Para el normal desarrollo de las clases en el módulo profesional de masaje estético las alumnas deben asistir a TODAS las 
clases con el material indicado por el profesor según lo expuesto en el Listado de materiales que se encuentra en el curso de 
Estética hidrotermal de la Moodle del IES Andrés Benítez. 
 
Libro de texto. 

 Masaje estético y técnicas sensoriales. Autora: Mª Teresa Hidalgo. Madrid. Videocinco 
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TITULACION T.S. EN ESTÉTICA INTEGRAL Y BINESTAR NIVEL 1º SES 

FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN PERSONAL 

MODULO PROFESIONAL PROCESOS FISIOLÓGICOS Y DE HIGIENE EN IMAGEN PERSONAL 
 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
U.D. Descripción Tiempo

1 ORGANIZACIÓN CELULAR Y TISULAR DE LOS SERES VIVOS 3 
2 NORMAS HIGIENICAS Y SANITARIAS EN IMAGEN PERSONAL 10 
3 LAS CARACTERÍSTICAS DE CUERPO HUMANO 7 
4 EL ESTADO NUTRICIONAL Y LA DIETA. 22 
5 APARATOS RELACIONADOS CON LA NUTRICIÓN 15 
6 APARATOS RELACIONADOS CON LA REGULACIÓN, CONTROL Y RELACIÓN 26 

7 PAUTAS DE ASESORAMIENTO EN HÁBITOS SALUDABLES 16 

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     96 
 
 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

I.- Los instrumentos de evaluación 

1.- Exámenes presenciales sobre la materia impartida. Es ellos se evaluará además las faltas de ortografía y expresiones 
escritas. 

2.- Exámenes on-line realizados en la plataforma Moodle del IES Andrés Benítez, que las alumnas realizan en casa en el 
plazo indicado por el profesor. Consisten en cuestionarios con entre 10 y 20 preguntas de varios tipos (multirespuestas, 
respuesta corta, relaciona, verdadero-falso…). 

3.- Actividades de aprendizaje planteadas para cada tema que serán corregidas en clase y evaluadas por el profesor.  

4.- Tareas relacionadas con los contenidos del módulo que se deben entregar de forma digital en el formato y fecha 
indicadas por el profesor a través de la plataforma Moodle. 

II.- Criterios de calificación 

o Los CONTENIDOS CONCEPTUALES QUE SABE la alumna supondrán el 50% de su nota final del módulo 
profesional. Para evaluar que las alumnas adquieren estos contenidos se recurre a dos tipos de exámenes: 

‐ Exámenes on-line realizados en la plataforma Moodle del IES Andrés Benítez, que las alumnas realizan 
en casa en el plazo indicado por el profesor y que tienen un valor sobre la nota final del módulo de un 10% 

‐ Exámenes presenciales realizados en clase en llamamiento único en la fecha y forma establecida por el 
profesor, con un valor sobre la notal final del módulo de un 40%. Para aprobar el curso es requisito 
necesario, pero no suficiente el obtener una calificación media como mínimo de 5 en estos exámenes 
presenciales.  

o Lo que ES CAPAZ DE HACER la alumna supondrán el 50% de su nota final del módulo profesional. Para evaluar 
qué es capaz de hacer la alumna se… 

‐ corregirán en clase las actividades propuestas para cada tema que suponen el 25% de la nota total del 
módulo. El profesor asignará una puntuación al resultado de cada actividad. 

‐ evaluarán y calificarán las tareas planteadas por el profesor a través de la Moodle. En función de la veracidad 
de la información técnica que use la alumna y de la calidad de su trabajo su nota oscilará entre 1 y 10. La 
calificación de las tareas suponen el 25% de la nota total del módulo. 

Procedimiento Concepto 

I. Aplicación de las técnicas de saneamiento, desinfección y 
esterilización. 

II. Realización de estudios antropométricos 
III. Determinación del estado nutricional 
IV. Establecimiento de pautas de vida saludable 
 

I. Técnicas de descontaminación 
II. Técnicas antropométricas 

III. El estado nutricional y la dieta 
IV. Aparatos y sistemas relacionados con la nutrición 

relación y reproducción 
V. Hábitos de vida saludable 
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III.- Criterios para la recuperación 

Las actividades dirigidas a la recuperación se realizaran en el centro educativo durante el mes de junio y con el mismo 
horario de clases que el curso ordinario. Las actividades de recuperación a desarrollar en ese periodo serán: 

1) La repetición de cada uno de los exámenes on-line realizados a lo largo del curso. (Valorado en 1 punto) 

2) Realización de un estudio del estado nutricional de una modelo rellenando las fichas oportunas y alcanzando un 
diagnóstico acertado del mismo y de sus posibles repercusiones estéticas y para la salud. (Valorado en 2 puntos) 

3) Resúmenes-ficha para cada uno de las alteraciones estéticas estudiadas (Valorado en 2 puntos). Los resúmenes-
fichas deben incluir: 

 Los fundamentos anatómicos y fisiológicos de cada aparato o sistema. 

 Las principales alteraciones de ese aparato o sistema con repercusión estética. 

 Su relación con los procesos de imagen personal. 

4) La alumna suspensa realizará un examen final sobre toda la materia impartida que consistirá en 20 preguntas tipo 
test valoradas en 2 puntos, 2 preguntas cortas valoradas en 1 punto cada una y 1 pregunta de desarrollo valorada en 
1 puntos. (Valorado en 5 puntos) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1 2 3 Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación Ponderaciones Temas 

x   
1. Determina las normas higiénico-sanitarias de aplicación en los procesos estéticos, 
relacionando la exposición a agentes biológicos con los riesgos para la salud. 

15% 
Temas 1 a 3 

Tema 16 

x   
2. Caracteriza los componentes antropométricos relacionados con la imagen personal y la 
estética, revisando la estructura general del cuerpo humano. 

15% Temas 4 y 5 

x x  
3. Identifica pautas nutricionales saludables, reconociendo su influencia sobre la imagen 
estética. 

15% 
Temas 6 a 8 

Temas 10 y 11

 x  
4. Caracteriza los componentes del aparato locomotor implicados en la aplicación de 
técnicas estéticas, revisando su estructura anatómica y fisiológica. 

15% Tema 12  

 x  
5. Caracteriza los componentes del medio interno implicados en la aplicación de técnicas 
estéticas, revisando su estructura anatómica y fisiológica. 

15% Temas 9 

  x 
6. Caracteriza los componentes de los sistemas endocrino y nervioso implicados en la 
aplicación de técnicas estéticas, revisando su estructura anatómica y fisiológica. 

15% Temas 13 a 15

  x 
7. Establece pautas de asesoramiento en hábitos saludables, relacionándolas con la 
imagen. 

10% Temas 17 a 19

 

Los criterios de evaluación son los establecidos por la Orden de 20 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

Materiales que tienen que comprar los alumnos 

Libro de texto: 

 Procesos fisiológicos y de higiene en imagen personal. Apuntes elaborados por el propio profesor y 
colgados en la plataforma Moodle del IES Andrés Benítez 

 

 


