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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS NIVEL Y ETAPA: 2º FPB 

MATERIA: CIENCIAS APLICADAS II PROFESOR: DAVID NÚÑEZ GARCÍA 
 

Evaluación Unidades de Ciencias Unidades de Matemáticas 

 

Primera 
1. Método científico. 

2. La reacción química. 

3. Reacciones químicas y nucleares. 

4. Cambios en el relieve y paisaje de la 

tierra. 

5. La contaminación del medio ambiente. 

 

 

1. Álgebra, ecuaciones y 

sistemas. 

 

Segunda 
6. Equilibrio medioambiental y desarrollo 

sostenible. 

7. Fuerzas y movimientos. 

8. La energía eléctrica. 

9. Salud y prevención de enfermedades. 

 

 

2. Figuras geométricas. 

 

3. Funciones y estadística. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación establecidos son los siguientes: 
• Pruebas escritas, resolución de tareas en casa y en clase, cuaderno de clase  (80%) 

• Observación directa, interés por la asignatura (20%) 

La nota final será la media de las tres evaluaciones, en el supuesto de que algún/a alumno/a no 

obtuviese una calificación positiva tendrá derecho a un examen en Junio. 
 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Material elaborado por el profesor de la materia. 

• Software del aula TIC. 

• Hojas de ejercicios de refuerzo, recuperación y ampliación. 

• Libros de Textos y recursos multimedia de la Editorial Editex. 

• Recursos web: vídeos de Youtube, presentaciones del SlideShare, infographics, etc. 
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TITULACION Fpb PE y MV NIVEL 2 Fp básica 

FAMILIA PROFESIONAL Peluquería y estética y Mantenimientos de vehículo 

MODULO PROFESIONAL  

 

 
RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL ( LENGUA E HISTORIA) 

U.D. Descripción Sesiones 

01 Mejora tus argumentos. 11s 

02 Rebeldes y románticos. 11s 

03 Cartas de ultramar 11s 

04 Palabras de libertad. 11s 

05 Balada triste de posguerra. 8s 

06 Pausa publicitaria.  8s 

07 Tiempos de novelas. 8s 

08 Invitación al teatro. 8s 

09 Última sesión. 8s 

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional 84s 

 

 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

La evaluación del alumnado de Formación Profesional Básica deberá ser continua, formativa e integradora, que 

permita orientar sus aprendizajes a través de módulos profesionales. La aplicación del proceso de evaluación continua 

del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 

actividades programadas para los distintos módulos profesionales. 

 

I.- Los instrumentos de evaluación 

• Revisión del cuaderno de clase, que debe estar completo, corregido, ordenado y actualizado. 

• Supervisión de las producciones orales propias de los alumnos en puestas en común, participación en clase, 

exposiciones individuales o en grupo. 

• Pruebas específicas objetivas: Exámenes, exposición de un tema o trabajo, resolución de ejercicios, elaboración de 

trabajos con el uso apropiado del procesador de textos, elaboración de trabajos con el conocimiento y manejo 

suficientes de las diferentes fuentes de información (Internet, diccionarios, medios de comunicación, etc.) 

• Trabajo diario en clase y en casa. 

• Asistencia regular a clase. Si un alumno/a tiene un 25% de las horas lectivas del trimestre sin justificar, 

automáticamente perderá el derecho al examen de dicha evaluación, sin que ello tenga que repercutir en la 

próxima. 

 

II.- Criterios de calificación 

      La calificación trimestral y final obtenida por el alumno se obtendrá del resultado de haber superado los criterios de 

evaluación descritos para cada uno de los cinco resultados de aprendizaje anteriormente expuestos. Para comprobar la 

superación o no de dichos criterios, usaremos como principal instrumento las pruebas objetivas.  

1. La calificación global de cada evaluación, así como la nota final, resulta de la suma de dos porcentajes: 65% 

procedente de la nota de Lengua y Sociales y 35% procedente de la nota de Inglés. 

2. Las faltas de asistencia a los exámenes deberán ser debidamente justificadas. 

3. Si un criterio no se evalúa su peso se distribuirá entre los demás. 

 

III.- Criterios para la recuperación 

Si el alumno de segundo curso aprueba todos los módulos en la convocatoria Final 1ª FPB, deberá realizar el modulo de 

FCT de marzo a junio. Si suspende algún módulo deberá asistir a clase de recuperación de los módulos suspensos desde 

marzo a junio y presentarse en la convocatoria Final 2ª FPB 

Las recuperaciones se irán realizando al término de cada unidad didáctica, a lo largo del trimestre o bien, a criterio del 

profesorado, al final de este, con el objetivo de que el alumnado tenga la oportunidad de poder recuperar los contenidos no 

superados antes del cálculo de la nota final de la evaluación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su 

evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica.  
 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de las corrientes ideológicas 

que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio. 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio de las transformaciones 

económicas producidas como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la actividad 

productiva 

c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando la estructura y las relaciones 

sociales de la población actual, y su evolución durante el periodo. 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, elaborando explicaciones causales y 

consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, argumentando su influencia en las 

políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea. 

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución histórica del Estado español, 

identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y su situación actual..  

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, construyendo 

opiniones y criterios propios de orden estético. 

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del título, describiendo sus transformaciones y 

principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de 

información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando  el vocabulario preciso 

I)Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 

diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana. 

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las 
principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales. 

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos de la extensión del modelo 
democrático, 
desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los mismos 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el contexto 
histórico de su desarrollo. 

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos, e infiriendo pautas y 
acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones que de él se derivan. 

f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de opiniones. 
3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las 

normas lingüísticas correctas en cada caso. 
a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales procedentes de los medios de comunicación, medios 

académicos, del ámbito profesional o de otras fuentes. 

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, valorando posibles respuestas. 

c) Se han analizado los usos y niveles de la lengua, y las normas lingüísticas en la comprensión de mensajes orales, valorando y revisando 

los usos discriminatorios, especialmente en las relaciones de género. 
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d) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las 

mismas. 

e) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y exposiciones. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua 
castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a 
la composición autónoma de textos de progresiva complejidad. 
a) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos. 
b) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos, reconociendo posibles usos 

discriminatorios. 

c) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones obtenidas. 

d) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o profesional, reconociendo usos y niveles de la lengua y 

pautas de elaboración 

e) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto final resulte claro, 

preciso y adecuado al formato y al contexto comunicativo. 

f) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan mejorar la comunicación escrita. 

5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el 
siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 
contexto histórico, sociocultural y literario. 
a) Se han descrito de forma sucesiva los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo considerado, identificando escuelas y 

estilos y reconociendo las obras más representativas de los mismos, utilizando instrumentos de recogida de información, incluyendo 

muestras de literatura andaluza significativas.. 
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras adecuadas al nivel, situándola en su contexto y 

utilizando instrumentos pautados. 

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en obras literarias relacionándolas con la propia 

experiencia vital y los criterios estéticos propios. 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas, motivos, el género literario y los elementos 

simbólicos, así como la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos.. 
e) Se ha elaborado un trabajo, individualmente o de manera colaborativa, en soporte papel o digital sobre un autor o una autora, una obra o 

un período de la literatura en lengua castellana, recogiendo en forma analítica la información correspondiente. 
 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

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

- Libro de Texto: Comunicación y Sociedad II Ed. Editex.  

- Ejercicios a través de la plataforma Moodle. 

- Material fotocopiable tantode historia como de lengua y literatura. Fichas de ortografía, morfología, semántica, 

,comprensión lectora, expresión escrita, esquemas… 

- Diccionarios de Lengua española. 

- Uso del ordenador, en una doble vertiente: 

1. Como un instrumento de trabajo más, a través del procesador de textos 

2. Como una vía de acceso a los recursos que facilita Internet: Búsqueda de información (a partir de 

direcciones web proporcionadas previamente por el profesor), y realización de actividades interactivas 

- Material audiovisual: Películas, documentales, cortometrajes, anuncios… 

- Selección de textos procedentes de la vida cotidiana (prospectos, manuales de instrucciones, planos, currículos, 
campañas). Estos textos serán proporcionados por el profesorado, o bien recabados por los propios alumnos a 
instancias del docente. 
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TITULACIÓN 
AUXILIAR EN MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS/IMAGEN PERSONAL 

NIVEL 2 FPB 

FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN PERSONAL/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MÓDULO                             COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD(INGLÉS) 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D. Descripción Tiempo 

0  Introducción a Moodle Centros. Modelo telemático. 8 

01 
Introduction. Vocabulary related to nationalities, countries, adjectives, family, food and drink, 
the house, jobs, numbers, dates, the time, daily routines and free time activities. Personal 
information.  To be, have got. Present Simple. 

12 

02 
Can I help you? Vocabulary related to clothes, colours and ordinal numbers. Present continuous. 
Descriptions. Shopping for clothes. 

8 

03 
Welcome to our town. Places in town. Prepositions of place. Present simple/present continuous. 
Stative verbs. Talking about activities. Asking for directions. 

12 

04 
Yes, I can! Activities. Sports. Months and seasons. Modal verbs: CAN, SHOULD, MUST, MUSTN’T. 
Asking and answering about activities you can and can’t do.  

12 

06 
How was your day? The weather. Geography. Emotions. Past simple of TO BE. Talking about 
weather. Talking about the past 

12 

07 
On the job. Jobs. Work tasks. Past simple: regular and irregular verbs. Getting a job abroad. A job 
interview. Write a CV. Functional language: On the job. 

12 

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     76 

 

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 de evaluación 
 

 Registro de observación del trabajo diario del alumno/a (cómo se desenvuelve y participa en clase) 

 Resultados de trabajos y de otras actividades de ejecución grupal o individual (la presentación y ejecución dentro 
del plazo, los errores cometidos, actitud ante el trabajo, que se ajusten a los resultados de aprendizaje, etc.) 
(Procedimientos) 

 Revisión de cuadernos. 

 Comprensión oral/escrita 

 Ejercicios realizados en casa y en clase. 

 Pruebas escritas.(conceptos) 

 Entrevista. 

 Representación y dramatización. 
 
II.- Criterios de calificación 
  
Todos los instrumentos de evaluación se calificarán en una escala de 1 a 10 

En las evaluaciones parciales cada RA se evaluará sobre 10 

Si un criterio no se evalúa su peso se distribuirá entre los demás 

La nota final de la asignatura se calculará teniendo en cuenta todos los RA y sus correspondientes ponderaciones. 
 
La nota final del ámbito será determinada aplicando la media aritmética ponderada de la nota obtenida en cada una de 
las tres asignaturas que lo integran. La ponderación inicialmente asignada a cada una de ellas es de un 35% para Lengua, 
un 30% para Sociales y un 35% para inglés. 
No obstante lo anterior, cuando la nota obtenida en la asignatura de Inglés no alcance un mínimo de 2,5 puntos sobre 10, 
su ponderación en la obtención de la nota del ámbito será del 0%. 
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III.- Criterios para la recuperación 
 
Si el alumno no supera los resultados de aprendizaje, tendrá la posibilidad de recuperarlos antes de finalizar la segunda 

evaluación (marzo). Si aún así no los recuperara, el alumno podrá hacer uso de la convocatoria de junio. 

Para poder optar a la recuperación de una materia en un sistema de evaluación continua, el alumno debe de haber 
entregado el cuaderno con todas las actividades exigidas en cada unidad didáctica, así como los trabajos trimestrales y 
actividades en la plataforma Moodle. En caso contrario no podrá optar a la recuperación hasta la convocatoria final de 
junio. 
Por lo que a la recuperación se refiere, ésta consistirá siempre en un ejercicio escrito que incluirá todos los resultados de 

aprendizaje a recuperar. 

  
 

 
 

IV.- Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
Si el alumno no superara los resultados de aprendizaje antes de la sesión de la Evaluación Final 1 (marzo, podrá hacer uso 
de la convocatoria de junio. (Evaluación Final 2) 
Para ello, el profesor durante los meses de abril a junio repasará con el alumno los aspectos gramaticales, léxicos y resto 
de destrezas básicas incluidas en los resultados de aprendizajes. Además, el alumno realizará las actividades de refuerzo 
propuestas por el profesor. 
Al igual que en marzo, la recuperación consistirá en una prueba escrita que incluirá todos los resultados de aprendizaje 
trabajados en el curso y repasados durante los meses de abril a junio. 
 
 

 
 

Evaluaci
ón 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

TEMPORALIZACIÓN Y PONDERACIÓN EN LA EVALUACIÓN. 
Pondera
ciones 

Conteni
dos 

   
 

  

1 2  
1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo.  
 

20% 
Tema 1-

5 

1 2 
 

2. Usa las TAC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del 
mismo. 

20% 
Tema 0-

5 

1 2  

 3. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando 
estrategias de escucha comprensiva. 

20% 
Tema 0-

5 

1 2  

4.  Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando 
estrategias de comunicación básicas. 

20% 
Tema 0-

5 

1 2  

5. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con 
situaciones de comunicación habitual y frecuente del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y de composición. 

20% 
Tema 0-

5 

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

desarrollados en la ORDEN de 28 de julio de 2015 (BOJA 16-09-2015) 
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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. 

 Altavoces. 

 Plataforma Moodle Centros. 
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TITULACION FPB NIVEL         2º 

FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN PERSONAL 

MODULO PROFESIONAL ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D. 1 Atención al cliente 13 horas 

U.D. 2 Venta de productos y servicios. 12 horas 

U.D. 3 Información al cliente 13 horas 

U.D. 4 Tratamiento de reclamaciones 12 horas 

   

   

   

   

   

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     50  horas 

 
 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

I.- Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación: 
        Para calificar los resultados de aprendizaje se tendrán en cuentas los siguientes criterios de calificación:  
 
1.-Pruebas escritas y/ u orales    

2.- Trabajos prácticos realizados en el aula    

3.- Realizar tareas teóricos- prácticas en clase a diario y  

  4.- Observaciones sobre material, unif. Limp., organiz, móvil, comport…… 

        La nota del Módulo se calculará con  la media aritmética en cada evaluación                                              
 

III.- Criterios para la recuperación 
 
-El período de recuperación para la evaluación final  (Abril- Junio) se realizará en el día que se establezca 
dentro del horario habitual. El alumno tendrá   pendiente toda la asignatura. Tendrán que realizar: Pruebas 
ora les  y/  o  escr i tas ,  trabajos prácticos (fichas) y tareas /actividades   para resolver las dudas que no 
hayan sido asimiladas durante el curso escolar . 
 -En el caso que algún   registro de los criterios de calificación , con sus instrumentos de evaluación,   no se 
supere con el 5 , el módulo  quedará como suspenso  .El alumno que haya superado   todos los registros tendrá 
su  calificación final. 
 Pérdida de evaluación contínua: Según Acuerdo de Reunión de Área de Formación  Profesional , el  alumno 
perderá  la Evaluación Continua  cuando  supere  el 25% de ausencias ( justificadas y no justificadas) en un 
Trimestre . Deberá ser avisado por escrito cuando supere el 20% de éstas. 
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                                       RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Evaluaci
ón 

Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación 
Ponder
aciones 

Conteni
dos 

   
 

  

1 2  
1.  Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de 
comunicación. 

25% T  1 y 2 

1 2 
 

2 Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, 
justificándolas desde el punto de vista técnico.  

25% T  2 y 3 

 
2  

3 Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones 
ejecutadas.. 

25% T 3 y 4 

 
2  

4  Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de 
actuación. 

25% T  5 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   
 

  

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

ampliamente desarrollados en la ORDEN de 28 de julio de 2015 (BOJA 16-09-2015) 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Trabajo individual para la mayoría de las actividades y en gran grupo para algunas actividades puntuales. 
,siempre. ( en estos momentos nos abstenemos de trabajar en gran  grupo por COVID-19) bajo la supervisión 
de la  profesora en  todos  los  casos. 
-Se seguirá un método participativo y práctico por parte de los alumnos, a partir de las explicaciones y 
demostraciones previas de la profesora. 
- se fomentará el trabajo autónomo del alumno, asesorado por el profesorado en aquellas cuestiones que así lo 
requieran. 
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TITULACION FPB NIVEL        2º 

FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN PERSONAL 

MODULO PROFESIONAL MAQUILLAJE 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D.1 
Visión general del módulo. Inicio de la clase. Preparación de útiles y productos   de 
maquillaje 

  29 horas 

U.D 2 Preparación de la piel 32 horas 

U.D 3 
Aplicación de las técnicas de maquillaje social: Color, luz y color pigmento.   Fases   del 
proceso. 

75 horas 

U.D 4 Realización de maquillaje de fantasía básico 38 horas 

   

   

   

   

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     174 horas 

 
 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

I.- Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación: 
        Para calificar los  R A  se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de calificación:  
 
1.-Pruebas escritas y/ u orales  

 2.-Trabajos y actividades en casa   

3.- Trabajos prácticos realizados sobre modelo   

4.- Realizar tareas teóricos- prácticas en clase a diario 

5.- Actividades. 

5.- Observaciones sobre material, unif. Limp., organiz, móvil, comport. 

        La nota del Módulo se calculará con  la media aritmética en cada evaluación                                              

III.- Criterios para la recuperación 
Se valorará cada prueba  con los instrumentos y criterios de evaluación  que hemos utilizado. 
 
-El período de recuperación para la evaluación final  (Abril- Junio) se realizará en el día que se establezca 
dentro del horario habitual. El alumno tendrá   pendiente toda la asignatura. Tendrán que realizar: Pruebas 
ora les  y/  o  escr i tas ,  trabajos prácticos (fichas) y tareas /actividades   para resolver las dudas que no 
hayan sido asimiladas durante el curso escolar . 
 -En el caso que algún   registro de los criterios de calificación , con sus instrumentos de evaluación,   no se 
supere con el 5 , el módulo  quedará como suspenso  .El alumno que haya superado   todos los registros tendrá 
su  calificación final. 
 Pérdida de evaluación contínua: Según Acuerdo de Reunión de Área de Formación  Profesional , el  alumno 
perderá  la Evaluación Continua  cuando  supere  el 25% de ausencias ( justificadas y no justificadas) en un 
Trimestre . Deberá ser avisado por escrito cuando supere el 20% de éstas. 
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                                       RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Evaluaci
ón 

Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación 
Ponder
aciones 

Conteni
dos 

   
 

  

1 2  
1.  Prepara útiles y productos de maquillaje, , reconociendo sus características y  
aplicaciones. 

20% 
T 1,2 y 
10 

1 2 
 

2.. Prepara la piel del cliente, aplicando técnicas de higiene y protección.  
20% T 2 y 9 

1 2  
3 Aplica técnicas de maquillaje social, relacionado el tipo de maquillaje con las 
necesidades de cada cliente. 40% 

T 3,4,5, 
6,7,8 y 

9  

1 2  
4 Realiza maquillajes básicos de fantasía   facial, determinando  armonía estética y 
cromática de los mismos. 

20% T 10 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   
 

  

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

ampliamente desarrollados en la ORDEN de 28 de julio de 2015 (BOJA 16-09-2015) 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Trabajo en grupo de 2 personas para la mayoría de las actividades y en gran grupo para algunas actividades 
puntuales. ( en estos momentos nos abstenemos de trabajar en gran  grupo por COVID-19),siempre bajo la 
supervisión de la  profesora en  todos  los  casos. 
-Se seguirá un método participativo y práctico por parte de los alumnos, a partir de las explicaciones y 
demostraciones previas de la profesora. 
- se fomentará el trabajo autónomo del alumno, asesorado por el profesorado en aquellas cuestiones que así lo 
requieran. 

 

INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL 
CURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE 

RÉGIMEN GENERAL. 

 

 

Ciclo Formativo Departamento de Imagen Prsonal: 2º  FPB  IP 

Aprendizajes no impartidos 

Módulos de 2º en el que se incluyen 

Módulo de primero RA no adquirido (Claves) 

CUIDADOS ESTÉTICOS BÁSICOS DE 
UÑAS 

R A  3 ( i ) MAQUILLAJE 

CUIDADOS ESTÉTICOS BÁSICOS DE 
UÑAS 

R A  4 ( a, b, d, f, h, i ) MAQUILLAJE 
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TITULACION FPB NIVEL         2º 

FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN PERSONAL 

MODULO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D. 1 Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo 2 horas 

U.D. 2 Marco normativo de la prevención de riesgos laborales 2 horas 

U.D. 3 Riesgos generales en actividades de peluquería y estética 9 horas 

U.D. 4 Planificación de la prevención en actividades de peluquería y estética 7 horas 

U.D. 5 Valoración del riesgo y plan de control    4 horas 

   

   

   

   

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     24 horas 

 
 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

I I.- Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación: 
        Para calificar los resultados de aprendizaje se aplicarán lo siguientes porcentajes de valoración:  
 
1.-Pruebas escritas y/ u orales 

 2.-Trabajos  y/ ó actividades 

 3.- Realizar tareas teóricos- prácticas en clase a diario y  

     Observaciones sobre material, unif. Limp., organiz, móvil, comport…… 

        La nota del Módulo se calculará con  la media aritmética en cada evaluación                                              
 

III.- Criterios para la recuperación 
-El período de recuperación para la evaluación final  (Abril- Junio) se realizará en el día que se establezca 
dentro del horario habitual. El alumno tendrá   pendiente toda la asignatura. Tendrán que realizar: Pruebas 
ora les  y/  o  esc r i tas ,  trabajos (fichas) y tareas /actividades   para resolver las dudas que no hayan sido 
asimiladas durante el curso escolar . 
 -En el caso que algún   registro de los criterios de calificación , con sus instrumentos de evaluación,   no se 
supere con el 5 , el módulo  quedará como suspenso  .El alumno que haya superado   todos los registros tendrá 
su  calificación final. 
 Pérdida de evaluación contínua: Según Acuerdo de Reunión de Área de Formación  Profesional , el  alumno 
perderá  la Evaluación Continua  cuando  supere  el 25% de ausencias ( justificadas y no justificadas) en un 
Trimestre . Deberá ser avisado por escrito cuando supere el 20% de éstas. 
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                                       RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Evaluaci
ón 

Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación 
Ponder
aciones 

Conteni
dos 

   
 

  

1   
1.  Conoce los riesgos generales en actividades de peluquería y estética 

33,3% 
T 1, 2,3 
y 5 

1 2 
 

2 Analiza los elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas de 

Imagen Personal.  33,3% T 4  y 5 

 
2  3. Aplica técnicas básicas de primeros auxilios 33,3% T  5 

 
  

 
  

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   
 

  

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

ampliamente desarrollados en la ORDEN de 28 de julio de 2015 (BOJA 16-09-2015) 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Trabajo individual para la mayoría de las actividades . ,siempre bajo la supervisión de la  profesora en  todos  
los  casos. 
-Se seguirá un método participativo y práctico por parte de los alumnos, a partir de las explicaciones y 
demostraciones previas de la profesora. 
- se fomentará el trabajo autónomo del alumno, asesorado por el profesorado en aquellas cuestiones que así lo 
requieran. 

 


