
[Escriba aquí]  

Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se 

establece el título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

Y en la Orden EDU/1294/2011, de 13 de mayo, por la que se establece el currículo 

del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 

Estética y Belleza. 

 

 
Contenidos del módulo de depilación mecánica y decoloración del vello 

-El entorno profesional 

-Características del profesional 

-La piel y sus alteraciones 

-El pelo 

-Características y función del sistema piloso 

-Seguridad e higiene en los procesos de depilación mecánica y decoloración del vello 

-Técnicas de depilación mecánica 

-Cosméticos para la depilación mecánica 

-La depilación mecánica con cera caliente 

-La depilación mecánica con cera tibia desechable 

-La depilación con pinzas y los métodos de depilación progresiva 

-Decoloración del vello 
 

 

Resultados de aprendizaje de este módulo 

. 
 

RA 1 Conoce los equipos de trabajo utilizados en los diferentes procesos 

 
RA 2 Conocer el concepto de pelo y su estructura. 

 
RA3  Diferenciar las características del pelo. 

 
RA4  Identificar los tipos de pelo. 
 
.RA5 Diferencia los tipos de cera utilizados en depilación mecánica 

 
RA6 Conoce la composición de los cosméticos de depilación y decoloración. 

 
RA7 Explica el mecanismo de acción de los cosméticos de decoloración. 

 
RA8  Conoce y realiza las técnicas de la depilación mecánica tanto en corporal como en facial  

 
RA9 Conoce los aparatos básicos empleados en los procesos de depilación mecánica. 

 
RA10 Sabe utilizar la aparatología empleada para los procesos de depilación mecánica 

con cera caliente y, cera tibia 

, así como las normas de seguridad , higiene , desinfección  y mantenimiento de los aparatos utilizadon 

en la depilación mecán



[Escriba aquí]  

 

Criterios de calificación : 
 

1- Exámen teórico de los contenidos del módulo . Se calificará sobre 10 y será el 30% de la 

nota final , constara de 10 preguntas con un valor de 1 cada respuesta correcta . 

 
2- Exámen práctico con un peso del 70% de la nota sobre modelo , constará de 2 partes , 

cada prueba se calificará sobre 10 , se consideraran positivas las calificaciones igual o superior 

a 5 . 

La calificación final será el resultado de la suma correspondiente a los % de las  notas 

superadas , obtenidas de cada una de las pruebas . 

 
Material .necesario para las pruebas : 
 
 Consultar el anexo con ese nombre 

  

 
- 



CONTENIDOS  

Los contenidos básicos del módulo de Maquillaje son los siguientes: 
 

1. Análisis de la morfología del rostro: 

- La ficha estética de maquillaje: datos personales, morfológicos, y fisiológicos. 
- Análisis de demandas del usuario. 
- Visajismo: análisis y estudio del rostro. Morfología. Denominación de las distintas zonas del 

rostro. Teoría de la verticalidad y la horizontalidad: 

 Medidas y técnicas de corrección del rostro: depilación, coloración y equilibrio de 
líneas. Técnicas del claroscuro. 

 El óvalo: geometría, proporciones y líneas. Clasificación y tipos de óvalos. 
 Estudio de las facciones del rostro: cejas, ojos, labios, frente, nariz y mentón. 

- Relación de la fisiopatología del rostro con los cosméticos de camuflaje. 
- Técnicas de dibujo para maquillaje. 
- La línea y la forma en maquillaje. 
- La aplicación informática en el maquillaje: programas de maquillaje virtual. 

 
2. Selección de la gama de colores. Armonía del maquillaje: 

- Teoría del color aplicada al maquillaje. 
- Teoría de la luz aplicada al maquillaje. Tipos de luz y su influencia. 
- Teoría de la iluminación aplicada al maquillaje. 
- El círculo cromático. 
- Armonías cromáticas. 
- Colores fríos y cálidos y su relación con la luz en el maquillaje social. 
- Cosméticos decorativos: criterios de selección de los cosméticos decorativos empleados en 

el maquillaje social. 
- Influencia del tipo de piel en la selección del maquillaje. 
- Historia y épocas del maquillaje. 
- Estilos de maquillaje social. 

 
3. Propuesta y ejecución de cejas y pestañas. Transformación de expresiones: 

- Visajismo específico de cejas: estudio y técnicas de corrección de las cejas: 

 Las expresiones de las cejas y su comunicación no verbal. 

 Instalación y preparación del usuario. 
- Depilación de cejas. 
- Prueba de sensibilidad al tinte. 
- Decoloración y tinte de cejas. 
- Técnica de maquillaje para la simulación de cejas, pelo a pelo y compactas. 
- Cosmética decorativa de cejas y pestañas: criterios de selección. Pautas de preparación. 
- Tinte de pestañas. 
- Permanente de pestañas. 
- Aplicación de pestañas postizas, en grupos, tira y extensiones. 
- Técnica de aplicación de maquillaje de pestañas. 

 
4. Preparación del espacio de trabajo. Organización del tocador: 

- La cabina de maquillaje: características específicas. 
- Útiles de maquillaje: descripción, uso y limpieza. 



- Cosméticos de maquillaje: criterios de selección y aplicación. Clasificación 
según tipos, texturas y formas de presentación. 

- El aerógrafo en maquillaje: 

 Descripción, partes, funcionamiento, uso, limpieza, montaje y 
desmontaje del grupo porta-boquilla del aerógrafo. 

 El compresor de aerografía. 

 Criterios de selección de productos cosméticos de uso en aerografía. 

 Accesorios en aerografía: plantillas y otros. 
- El uso de material desechable en maquillaje. 

 
5. Ejecución de procedimientos de maquillaje: 

- Técnicas previas a la aplicación de maquillaje: desmaquillado y preparación de la piel. 
- Técnicas de aplicación de productos cosméticos decorativos: 

 Parámetros que hay que tener en cuenta para su aplicación. 

 El maquillaje de fondo: la técnica del batido, arrastre y difuminado. 
 Las bases de maquillaje: polvos, colorete, correctores, sombras y 

delineadores labiales. Zonas de aplicación, dirección, material de 
aplicación, color, maniobras y otros. 

 Técnica de aplicación de cosméticos decorativos especiales: agua color. 
 Técnica de aplicación de cosméticos decorativos especiales para aerógrafo. 

- Técnicas de realización de correcciones claras y oscuras. 
- Técnicas de realización de correcciones de maquillaje para ojos: perfilado, eye 

liner, banana y difuminados. Labios: perfilado y maquillado. Colorete: color y 
forma. 

- Estilos de maquillaje social: 

 Clasificación: maquillaje de día, tarde, noche, fiesta, novia, 
pasarela, masculino, maquillajes especiales (gafas, manchas y otras 
alteraciones estéticas). 

 Características y su relación con los actos sociales. 
- Proceso de realización de los diferentes estilos de maquillaje social y su 

adecuación al modelo, sexo, edad y circunstancia. Fases y secuenciación: 

 El auto-maquillaje. 

 Maquillajes especiales correctores. 

 Introducción de técnicas de maquillaje para la fotografía, vídeo y otros. 
- Técnicas de fijación, mantenimiento, retoques y transformación de maquillajes. 
- Aplicación de accesorios (purpurinas, lentejuelas y plumas). 

Retirada, limpieza y conservación de los mismos. 
 

6. Asesoramiento y calidad del servicio: 

- Ergonomía en el proceso de maquillaje. 
- Higiene, desinfección y esterilización aplicadas a los procesos de maquillaje social. 
- Evaluación y control de calidad de los procesos de maquillaje social. 
- Técnicas para medir el grado de satisfacción de la clientela y detectar la 

desviación en la prestación de los servicios de maquillaje. 
- Criterios de asesoramiento en maquillaje. 
- Vocabulario técnico aplicable al proceso de asesoramiento. 
-  

Resultados de Aprendizaje 
 



R1 Analiza la morfología del rostro, proponiendo cambios de imagen mediante técnicas de 
visajismo.. 
 
R2 Selecciona la gama de colores que se va a emplear en el maquillaje, efectuando 
pruebas de cosméticos, colorido e iluminación sobre bocetos y modelos. 
 
R3 Propone y ejecuta cambios de cejas y pestañas, utilizando las técnicas de depilación, 
tintura, permanente y aplicación de pestañas postizas. 
 
R4 Prepara el espacio de trabajo, los cosméticos y útiles, justificando el procedimiento 
seguido. 
 
R5 Ejecuta procedimientos de maquillaje personalizados para diferentes actos sociales, 
razonando el procedimiento y la secuencia que hay que seguir. 
 
R6 Asesora al usuario en cosmética y técnicas de maquillaje teniendo en cuenta los 
parámetros que definen la calidad del servicio. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Constará de dos pruebas : Una  prueba  escrito de 10 preguntas , con un valor de un punto 
cada una y una prueba práctica con el valor que se especifica a continuación ,  el peso de la 
prueba práctica será de un 70 % y el peso  de la prueba escríta será de un 30% 
 
 
RA 1  prueba práctica 15%  
 
RA 2  prueba práctica 15% 
 
RA 3  prueba práctica 20% 
 
RA 4 prueba práctica    5% 
 
 RA 5 prueba práctica    40% 
 
 RA6 prueba práctica        5% 
 
TOTAL       100%C RITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Materiales : 
Mirar el anexo con esa denominación   



Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de 

Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas. Y en la Orden 

EDU/1294/2011, de 13 de mayo, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Estética y 

Belleza. 

 
 

Contenidos del módulo de actividades de cabina de estética 

1. Empresas y establecimientos de estética 

2. Higiene y asepsia 

3. El profesional de los servicios de estética 

4. Atención al cliente y organización de los servicios profesionales 

5. Organización y gestión de productos y materiales 

6. Actividades comerciales 

7. Gestión de documentos 

8. Coordinación de los servicios de estética y belleza 

9. Procedimientos de trabajo de los servicios y ficha técnica 

10. Hidratación facial y corporal 

11. Cosmética específica para la hidratación facial y corporal 

12. Aparatología con aplicaciones en hidratación facial y corporal 

13. Técnicas de hidratación y mantenimiento facial 

14. Tratamientos faciales específicos: Las pieles con problemas de hidratación 

15. Tratamientos de hidratación y mantenimiento corporal 

16. La calidad en los servicios de estética y belleza 
 

 

Resultados de aprendizaje de este módulo 

 
. 

RA 1  Realiza el análisis de las alteraciones de la hidratación con los métodos adecuados. 

RA2  Determina el grado de deshidratación de la piel para recomendar el tratamiento más 

adecuado. 

RA3  Selecciona los cosméticos y aparatos adecuados para el tratamiento de la hidratación 

de la  piel 

RA 4 Programa los parámetros de los equipos eléctricos básicos empleados en el 

tratamiento de hidratación de la piel 

RA5 Aplica la aparatología indicada en los tratamientos de hidratación facial y 

corporal  Selecciona las técnicas manuales de masaje facial 

RA6 Coordina técnicas manuales, cosmetológicas y equipos en el tratamiento deshidratación 

de la piel. 

RA7 Realiza los tratamientos de hidratación superficial y profunda. En tratamientos faciales y 

corporales 

 RA8 Coordina servicios estéticos, secuenciando y aplicando procedimientos establecidos. 

 
 
 

 
Criterios de calificación  

 

 Constará de una parte teórica de los contenidos del módulo con un número variable de 

preguntas cortas que tendrá un valor del 30% de la nota y una parte práctica, donde se 



realizará un supuesto práctico, con un 70 % de la nota, siendo necesaria la obtención 

de un cinco en cada parte para superar el módulo. Si ambas partes superan el cinco se 

realizará la nota media de las dos partes, para determinar la nota final del módulo. Para 

la parte práctica el alumno/a deberá traer un modelo. 

 

RA 1 5% 

RA2 10% 

RA3 5% 

RA4 5% 

RA5 15% 

RA6 15% 

RA7 40% 

RA8 5% 

 

: 



1- Prueba teórica de los contenidos del módulo .Constará de 10 preguntas con una puntuación 

de 1 punto cada respuesta correcta   

 
2- Prueba práctica  se realizará sobre modelo  

 
RA1  valor de la prueba 10% 

Ra2   valor de la prueba 10 
Material .necesario para las pruebas : 
 
 
Especificado en el anexo publicado  

 
 

- 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO COSMETOLOGÍA APLICADA A 

LA ESTÉTICA Y BELLEZA 

La prueba sobre el módulo de COSMETOLOGÍA APLICADA A ESTÉTICA Y BELLEZA 

constará una serie de preguntas cortas y/o preguntas tipo test correspondientes a los 

contenidos recogidos en el Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el 

Título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas y el Decreto 60/2014, 

de 17 de julio de 2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Los contenidos a los que se hacen referencia son: 

1. Cosmetología general. 

2. Introducción al laboratorio cosmético. 

3. Clasificación de cosméticos. Penetración en la piel 

4. Descripción de los cosméticos de higiene facial y corporal. 

5. Análisis de los cosméticos de hidratación, mantenimiento y protección de la piel. 

6. Clasificación de los cosméticos decorativos. 

7. Cosméticos para los anexos córneos de la piel. 

8. Seguridad e higiene en el almacenamiento, conservación, manipulación y 

aplicación de cosméticos. 

Los Resultados de aprendizaje del módulo son los siguientes: 

1. Determina los componentes de un cosmético, aplicando la reglamentación 

técnico-sanitaria. 

2.  Identifica equipos, material de laboratorio y operaciones elementales para la 

preparación de cosméticos, reconociendo la naturaleza físico-química de los 

productos obtenidos. 

3. Clasifica los productos cosméticos por su forma de presentación, relacionándolos 

con su grado de penetración en la piel. 

4. Selecciona los cosméticos de higiene adecuados a las distintas tipologías 

cutáneas, identificando su composición, características y forma de actuar. 

5. Selecciona los cosméticos de hidratación, mantenimiento y protección de la piel 

adecuados a las distintas tipologías cutáneas, relacionando sus principios activos 

con su mecanismo de acción. 

6. Selecciona los cosméticos decorativos adecuados a las distintas tipologías 

cutáneas, identificando su composición, función y zona de aplicación. 

7. Selecciona los cosméticos para los anexos córneos de la piel adecuados a las 

distintas tipologías cutáneas, relacionando la composición con la forma de 

presentación y con los efectos producidos. 

8. Aplica pautas de almacenamiento, conservación y manipulación de los 

cosméticos, identificando las condiciones óptimas de utilización y previniendo las 

reacciones adversas que pueden originar. 

 

 



Criterios de calificación: 

Las preguntas versarán sobre los criterios de evaluación de cada uno de los Resultados de 

Aprendizaje antes citados. Cada Resultado de aprendizaje se calificará con un máximo de 10 

puntos.  

A su vez, cada Resultado de aprendizaje tendrá un porcentaje determinado, tal y como se indica 

a continuación: 

RRAA %RA  

NOTA FINAL 

 

1 

 

20% 

 

2 

 

10% 

 

3 

 

5% 

 

4 

 

10% 

 

5 

 

20% 

 

6 

 

 

10% 

 

7 

 

20% 

8 

 

5% 

 

La calificación se obtendrá de hacer la media de la suma de las calificaciones 

porcentuales de los Resultados de Aprendizaje. 

Material necesario: 

Material de escritura. 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE ANÁLISIS ESTÉTICO (AE) 

 

La prueba sobre el módulo de ANÁLISIS ESTÉTICO constará  una serie de preguntas cortas 

correspondientes a los contenidos recogidos  en el Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que 

se establece el Título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas y en  el Decreto 

60/2014, de 17/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado medio 

correspondiente al título de Técnico en Estética y Belleza en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha.  

 

Los contenidos a los que hacen referencia son: 

1. Descripción de la anatomía y fisiología del órgano cutáneo. 

2. Identificación de las alteraciones de la piel y anexos. 

3. Identificación de la aparatología empleada para el análisis de la piel y anexos. 

4. Análisis de la piel y anexos. 

5. Reconocimiento de la aparatología empleada en tratamientos básicos de estética. 

6. Análisis de la deontología profesional. 

 

Los resultados de aprendizaje del módulo Análisis Estético son los siguientes: 

1. Caracteriza la anatomía y fisiología de las distintas tipologías cutáneas y sus anexos, 

relacionándolos con las funciones que realizan. 

2. Identifica las lesiones básicas y alteraciones de la piel y anexos, describiendo sus características 

y su repercusión estética. 

3. Identifica la aparatología específica para el análisis, relacionando el fundamento científico con 

las indicaciones y normas de utilización en condiciones de seguridad e higiene. 

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

5. Reconoce y utiliza la aparatología empleada en los servicios de estética y belleza, relacionando 

su fundamento científico con los requerimientos técnicos de utilización y efectos producidos. 

6. Valora la importancia de una actitud profesional en el desarrollo de su actividad, relacionándola 

con el cumplimiento de las normas deontológicas. 

 

Criterios de calificación:  

Todas las preguntas tendrán el mismo valor y el total de ellas, correctamente contestadas, tendrán un 

valor máximo de 10. Para superar el módulo la nota obtenida deberá ser igual o superior a 5. 

 

A su vez, cada Resultado de aprendizaje tendrá un porcentaje determinado, tal y como se 

indica a continuación: 

RRAA %RA  

NOTA FINAL 



 

 

1 

 

10% 

 

2 

 

20% 

 

3 

 

20% 

 

4 

 

20% 

 

5 

 

20% 

 

6 

 

 

10% 

 

 

 

Duración de la prueba: 

La duración de la prueba será de dos periodos lectivos. 

 

Material necesario: 

Material de escritura 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE  

IMAGEN CORPORAL Y HÁBITOS SALUDABLES (ICHS) 

 

La prueba sobre el módulo de IMAGEN CORPORAL Y HÁBITOS SALUDABLES constará  una serie de 

preguntas cortas correspondientes a los contenidos recogidos  en el Real Decreto 256/2011, de 28 de 

febrero, por el que se establece el Título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas 

mínimas y en  el Decreto 60/2014, de 17/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado medio correspondiente al título de Técnico en Estética y Belleza en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

Los contenidos a los que hacen referencia son: 

1. Caracterización de la imagen corporal. 

2. Caracterización de sistemas y aparatos corporales. 

3. Identificación de pautas de alimentación y nutrición. 

4. Promoción de hábitos de vida saludables en imagen personal. 

5. Selección de métodos de higiene y desinfección. 

6. Determinación de hábitos de seguridad en las actividades de peluquería y estética. 

 

Los resultados de aprendizaje del módulo Imagen Corporal y Hábitos Saludables son los siguientes: 

1. Caracteriza la imagen corporal, identificando su estructura, morfología y proporciones. 

2. Caracteriza los sistemas y aparatos corporales, describiendo su estructura, funcionamiento y 

alteraciones relacionadas con la imagen personal. 

3. Identifica pautas de alimentación y nutrición, analizando su influencia en la imagen corporal y 

el órgano cutáneo. 

4. Promociona hábitos de vida saludables, relacionándolos con los procesos de imagen personal. 

5. Selecciona los métodos de higiene y desinfección, relacionándolos con el riesgo de infecciones 

e infestaciones del material. 

6. Determina hábitos de seguridad para prevenir enfermedades profesionales, identificando los 

riesgos asociados y las medidas para prevenirlos. 

 

Criterios de calificación:  

Todas las preguntas tendrán el mismo valor y el total de ellas, correctamente contestadas, tendrán un 

valor máximo de 10. Para superar el módulo la nota obtenida deberá ser igual o superior a 5. 

 

A su vez, cada Resultado de aprendizaje tendrá un porcentaje determinado, tal y como se 

indica a continuación: 

RRAA %RA  

NOTA FINAL 



 

 

1 

 

20% 

 

2 

 

20% 

 

3 

 

20% 

 

4 

 

20% 

 

5 

 

10% 

 

6 

 

 

10% 

 

 

 

Duración de la prueba: 

La duración de la prueba será de dos periodos lectivos. 

 

Material necesario: 

Material de escritura y calculadora 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA NATURAL (PCN) 

 

 
La prueba sobre el módulo de PERFUMERÍA Y COSMÉTICA NATURAL constará una serie de preguntas 

cortas correspondientes a los contenidos recogidos  en el Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por 

el que se establece el Título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas y en el 

Decreto 60/2014, de 17/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

medio correspondiente al título de Técnico en Estética y Belleza en la Comunidad Autónoma de Castilla- 

La Mancha. 

 
Los contenidos a los que hacen referencia son: 

1. Caracterización de los productos de perfumería. 

2. Identificación de los productos de aromaterapia/aroma-cosmética. 

3. Reconocimiento de los diferentes cosméticos naturales y productos complementarios. 

4. Elaboración de perfumes y cosméticos naturales. 

5. Establecimientos de perfumería y cosmética natural. 

 

Los resultados de aprendizaje del módulo Imagen Corporal y Hábitos Saludables son los siguientes: 

1. Caracteriza los productos de perfumería, analizando su estructura y asesorando sobre su 

elección. 

2. Identifica los productos de aromaterapia, analizando sus propiedades cosméticas. 

3. Reconoce los diferentes cosméticos naturales y productos complementarios, indicando su 

aplicación en los diferentes tratamientos estéticos básicos. 

4. Prepara perfumes y cosméticos, utilizando materias primas naturales. 

5. Distingue los diferentes tipos de establecimientos de cosmética natural, vinculándolos con la 

posibilidad de generación de empleo. 

 
Criterios de calificación: 

Las preguntas versarán sobre los criterios de evaluación de cada uno de los Resultados de 

Aprendizaje antes citados. Cada Resultado de aprendizaje se calificará con un máximo de 10 puntos. 

A su vez, cada Resultado de aprendizaje tendrá un porcentaje determinado, tal y como se 

indica a continuación: 

RRAA %RA 

NOTA FINAL 

1 25% 

2 25% 

3 25% 

4 10% 

5 15% 

 



Duración de la prueba: 

La duración de la prueba será de dos periodos lectivos. 

 

Material necesario: 

Material de escritura y calculadora 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE EIE  
  

La prueba sobre el módulo de EIE constará una serie de preguntas cortas y/o preguntas tipo 
test correspondientes a los contenidos recogidos en el Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el 
que se establece el Título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas y el Decreto 
60/2014, de 17 de julio de 2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.   

Al examen se llevará material de escritura y calculadora.   

El alumno/a deberá presentar el día del examen un plan de empresa de un centro de estética donde 

queden reflejados los siguientes apartados.  Letra arial tamaño 11.  

 

1. Idea de negocio 
2. Localización de negocio 
3. Estudio de la competencia. 
4. Forma jurídica  elegida.  
5. Trámites necesarios para la puesta en marcha.  
6. Personal a contratar. 
7. Precios, ofertas y estrategias sobre precios 
8. Publicidad. 
9. Financiación 
10. Previsión de ingresos y gastos. 
 
  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

1.  Reconocer las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

2. Definir la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

3. Realizar las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando 

la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

4. Realizar actividades de gestión administrativa y financiera básica de una empresa, identificando 

las principales obligaciones contables y fiscales. 

5. Definir su inserción en el mercado laboral como trabajador/a autónomo/a, analizando el 

régimen jurídico de su actividad así como la realidad de los/as trabajadores/as 

económicamente dependiente. 

RESULTADOS APRENDIZAJE (110%). 

 CALIFICACIÓN 

EXAMEN. Iniciativa emprendedora. Criterios 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g,1k.  Sobre 5% 

EXAMEN. El mercado y el entorno de la empresa. 2a,2b,2c,2e, 2f,2h,2k,2l.  Sobre 
20% 

EXAMEN. Marketing. Criterio 2j.  Sobre 
30% 

EXAMEN. Formas jurídicas. Autónomo. Criterios: 5a,5b, 5c,5d,5e.  Sobre 
15% 

EXAMEN. Resto de formas jurídicas. Criterios: 3a,3b,3c,3d,3g.  Sobre 
25% 

PROYECTO DE EMPRESA. 1h,1i,1j,2d,2g,2i.  Sobre 
15% 

TOTAL  Sobre 
110% 

 



 

RESULTADOS APRENDIZAJE (90%) 

 CALIFICACIÓN 

EXAMEN. Inversión y Financiación. Criterios: 3h y 4g.  Sobre 
30% 

EXAMEN. Análisis contable y financiero. Criterios: 4a, 4b, 4c, 4d.  Sobre 
23% 

EXAMEN. Gestión administrativa, fiscal y contable. Criterio. 4e.  Sobre 
15% 

PROYECTO DE EMPRESA. Criterios: 3e,3i,3f,4h,4f.  Sobre 
22% 

TOTAL  Sobre90 
% 

 

 

 Para aprobar el módulo se deben haber aprobado todos los grupos de criterios de cada 
Resultado de Aprendizaje. 

 

 Para aprobar cada grupo de criterios se debe obtener al menos la mitad de la calificación 
asignada a cada grupo.  
 

 La calificación final de la asignatura se obtiene sumando la calificación obtenida en cada 
Resultado de aprendizaje.  

 

NOTA FINAL ASIGNATURA 
R1+R2+R3+R4+R5 

 Sobre 200% 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  PORCENTAJES CALIFICACIÓN 

1 12%  

2 58%  

3 60%  

4 55%  

5 15%  

TOTAL 200%  

 

 



Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico 

en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

Y en la Orden EDU/1294/2011, de 13 de mayo, por la que se establece el currículo 

del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 

Estética y Belleza.  

  

Contenidos del módulo de estética de manos y pies    

  

1. Determinación de los procesos estéticos de manicura y pedicura 

2. Preparación de los espacios, equipos, cosméticos y aparatos 

3. Ejecución de técnicas de manicura y pedicura 

4. Elaboración de tratamientos específicos de manicura y pedicura 

5. Realización de la decoración de uñas 

 

  

Resultados de aprendizaje de este módulo   

.  

  

1. Determina el proceso de manicura y pedicura, observando la morfología de manos y 

pies y relacionándolo con las demandas del usuario 

  

2. Prepara los espacios, equipos, cosméticos y aparatos, adaptándolos a las técnicas 

estéticas de manicura y pedicura 

  

3. Efectúa técnicas de manicura y pedicura aplicando normas de seguridad e higiene 

  

4. Elabora tratamientos específicos de manos, pies y uñas, integrando en el proceso 

técnicas novedosas 

  

5.  Realiza la decoración de uñas combinando técnicas y cosméticos 

 

  

  

Criterios de calificación:  

  

1-Exámen teórico de los contenidos del módulo. Se calificará sobre 10 y será el 30% de la nota 

final, constará de 10 preguntas con un valor de 1 cada respuesta correcta, teniendo que ser 5 

las respuestas superadas para ser calificación positiva.  

  

2-Exámen práctico sobre mano articulada, constará de 2 partes, cada prueba se calificará sobre 

10, se considerarán positivas las calificaciones igual o superior a 5.  

La calificación final será el resultado de la suma correspondiente a los % de las notas superadas, 

obtenidas de cada una de las pruebas.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Material. necesario para las pruebas:  

  

Duración del examen: 3 Horas 

  

1. Material de escritorio  

2. 2 toallas de lavabo  

3. 1 cojín de manos  

4. Boles de cristal 2 de tamaño mediano   

5. Esponjillas  

6. Espátula para coger cosméticos  

7. Barrita corta sangre  

8. Limas de diferentes gramajes  

9. Palito de naranjo   

10. Gubia (empujador de cutícula)  

11. Alicate de cutícula  

12. Alicate de uñas   

13. Vasito godete 2u  

14. Punzón   

15. Pincel fino sintético  

16. Pinzas de precisión   

17. Material y productos necesarios para realizar esmaltado permanente 

18. Emoliente/ quita cutícula    

19. Pañuelos de papel   

20. Algodón   

21. Pedrería, pailletes , elementos de decoración   

22. Separador de dedos   

23. Bata 

      24   Mascarilla FFP2 

      25   Guantes 

      26   Pantalla protectora 

 

  

  

 

-  

  

  

  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE FOL  
 

La prueba sobre el módulo de FOL constará una serie de preguntas cortas y/o preguntas tipo 
test correspondientes a los contenidos recogidos en el Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el 
que se establece el Título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas y el Decreto 
60/2014, de 17 de julio de 2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

Al examen se llevará material de escritura y calculadora.  
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  FOL 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 (155%) 

 CALIFICACIÓN 

DERECHO DEL TRABAJO. Criterios 3a,3b,3c,3d.  Sobre 
20% 

JORNADA. Criterios 3i,3j.  Sobre 
20% 

CONTRATOS DE TRABAJO 3e.  Sobre 
30% 

 SALARIO 3h.  Sobre 
30% 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 3g.  Sobre 
35% 

CONVENIOS COLECTIVOS 3f,3k,3l,3m,3n.  Sobre 
20% 

TOTAL  Sobre 
155% 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 (10%) 

 CALIFICACIÓN 

  TRABAJO EN EQUIPO. 2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g,2h,2i,2j,2k,2l,2m.  Sobre 
10% 

TOTAL  Sobre 
10% 

 

 

1. Seleccionar oportunidades de empleo identificando las posibilidades de inserción y las 

alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  

2. Aplicar 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. Participar en la elaboración de un plan de prevención, identificando la responsabilidad de todos 

los agentes implicados. 

7. Aplicar las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en su 

entrono laboral 

 



 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4 (75%) 

PRUEBAS Y TRABAJOS CALIFICACIÓN 

NÓMINA. Criterio 4e.  Sobre 
35% 

SEGURIDAD SOCIAL. Criterios 4a, 4b,4c,4d,4f,4g,4h  Sobre 
40% 

TOTAL  Sobre 
75% 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 5 (18%) 

PRUEBAS Y TRABAJOS CALIFICACIÓN 

 PREVENCIÓN PARTE A. 5a,5b,5c,5e,5h,5d,5f,5g  Sobre 
18% 

TOTAL  Sobre 
18% 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 7 (8%) 

PRUEBAS Y TRABAJOS CALIFICACIÓN 

PREVENCIÓN PARTE B. 7a,7b,7c,7d,7e,7f.  Sobre 8% 

TOTAL  Sobre 8% 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6 (14%) 

PRUEBAS Y TRABAJOS CALIFICACIÓN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS.6a,6b,6c,6d,6e,6f,6g,6h,6i.  Sobre 
14% 

TOTAL  Sobre 
14% 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1 (20%) 

PRUEBAS Y TRABAJOS CALIFICACIÓN 

ORIENTACIÓN LABORAL. 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g,1h,1i,1j,1k.  Sobre 
20% 

TOTAL  Sobre 
20% 

 

 Para aprobar se deben haber aprobado todos los grupos de criterios de cada Resultado de 
Aprendizaje. 

 

 Para aprobar cada grupo de criterios se debe obtener al menos la mitad de la calificación 
asignada a cada grupo.  
 

 La calificación final de la asignatura se obtiene sumando la calificación obtenida en cada 
Resultado de aprendizaje.  
 

NOTA FINAL ASIGNATURA 
R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7 

 Sobre 300% 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE 
HIGIENE FACIAL Y CORPORAL. 

La prueba sobre el módulo de HIGIENE FACIAL Y CORPORAL constará de 

dos pruebas correspondientes a los contenidos recogidos en el Real Decreto 

256/2011, de 28 de Febrero, por el que se establece el Título de Técnico en Estética y Belleza y se 

fijan sus enseñanzas mínimas y en el decreto 60/2014, de 17/07/2014, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título  de Técnico en Estética y 

Belleza en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha. 

Los contenidos a los que se hacen referencia son: 

1. Identificación del tipo de piel. 

2. Selección de técnicas de higiene, cosméticos, equipos y útiles. 

3. Realización de las técnicas de desmaquillado y exfoliación mecánica y química. 

4. Aplicación de técnicas manuales. 

5. Realización de técnicas de higiene facial y corporal. 

6. Valoración de los resultados obtenidos. 

Resultados de aprendizaje módulo de técnicas de higiene facial y corporal: 

1. Identifica el tipo de piel, aplicando técnicas de exploración y registrando los datos obtenidos. 

2. Selecciona la técnica de higiene más adecuada, los cosméticos, equipos y útiles necesarios, 

valorando las necesidades del usuario, características y condiciones de la piel. 

3. Realiza las operaciones técnicas de desmaquillado y exfoliación mecánica y química, 

siguiendo las indicaciones y pautas de utilización de cosméticos y aparatos específicos. 

4. Aplica maniobras de masaje estético específico, adaptando los parámetros a las características 

de cada zona y a los efectos pretendidos.. 

5. Realiza técnicas de higiene facial y corporal, integrando cosméticos, medios técnicos y 

manuales. 

6. Valora los resultados obtenidos, asesorando sobre hábitos de higiene facial y corporal, los 

cosméticos más adecuados y las pautas de utilización. 

Criterios de Calificación:  

Constará de una parte teórica del módulo con un número variable de preguntas cortas que tendrá un 

valor del 30% de la nota y una parte práctica ( sobre modelo ), donde se realizará un supuesto práctico, 

con un 60 % de la nota, siendo necesaria la obtención de un cinco en cada parte para superar el 

módulo. Si ambas partes superan el cinco se realizará la nota media de las dos partes, para determinar 

la nota final del módulo. Para la parte práctica el alumno/a deberá traer un modelo. 



La nota global se se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los 

resultados de aprendizaje, conforme a la siguiente tabla: 

R.A Resultados de Aprendizaje  Peso en Evaluación. 

1 
Identifica el tipo de piel, aplicando técnicas de exploración y 

registrando los datos obtenidos. 10,00% 

2 

Selecciona la técnica de higiene más adecuada, los cosméticos, 

equipos y útiles necesarios, valorando las necesidades del usuario, 

características y condiciones de la piel. 
10,00% 

3 

Realiza las operaciones técnicas de desmaquillado y exfoliación 

mecánica y química, siguiendo las indicaciones y pautas de 

utilización de cosméticos y aparatos específicos. 
10,00% 

4 

Aplica maniobras de masaje estético específico, adaptando los 

parámetros a las características de cada zona y a los efectos 

pretendidos.. 
25,00% 

5 
Realiza técnicas de higiene facial y corporal, integrando 

cosméticos, medios técnicos y manuales. 40,00% 

6 

Valora los resultados obtenidos, asesorando sobre hábitos de 

higiene facial y corporal, los cosméticos más adecuados y las 

pautas de utilización. 
5,00% 

Total 100,00% 

Duración: 3 horas. 

MATERIAL NECESARIO: 

 

Dos toallas, una de lavabo y otra de baño. 
Una sabanilla desechable. 
Dos boles de cristal. 
Una  espátula de plástico. 
Pincel de mascarilla. 
Un bandó 
Caja de tissues 
Algodones  
Bastoncillos 
Esponjas desmaquillantes o toallas desechables 
Cosméticos específicos para realizar higiene facial y corporal  
Aceite o crema de masaje. 
Bata 
Mascarilla FFP2 
Guantes 
Un bote de desinfectante 
Pantalla  
 



 
 
 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE INGLÉS DEL CICLO 
MEDIO DE ESTÉTICA Y BELLEZA 
 
 

La prueba se evaluará sobre 100 puntos y se considerará superada si se ha obtenido 
un mínimo de 50 puntos. Constará de: 
 

a)  Un ejercicio de listening o comprensión oral que constará de la escucha de 
una conversación en un salón de belleza dos veces seguidas, y sobre la que se 
tendrán que responder unas preguntas para verificar su comprensión o 
completar unos huecos. Esta parte tendrá un valor de 20 puntos. 
 
 

b) Un ejercicio de reading o comprensión escrita que constará de un texto de 
entre 10 y 20 líneas de carácter específico sobre el que se tendrán que 
responder unas preguntas de comprensión. Esta parte tendrá un valor de 20 
puntos. 

 
 

c) Un ejercicio de vocabulario específico de la familia profesional de estética y 
belleza. Esta parte tendrá un valor de 20 puntos. 

 
 

d) Un ejercicio de traducir frases de uso cotidiano en un salón de belleza. Se 
darán las frases en español para que se traduzcan al inglés. Esta parte tendrá 
un valor de 20 puntos. 
 

 
e) Un ejercicio de writing o expresión escrita en el que se tendrá que redactar un 

texto relativo a la actividad profesional en un salón de belleza. Esta parte 
tendrá un valor de 20 puntos. 

 
 

La duración de la prueba tendrá un máximo de 1 hora. No se requiere ningún 
material especial para su realización. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO MARKETING Y VENTA EN 
IMAGEN PERSONAL 

La prueba sobre el módulo de Marketing y Venta en Imagen Personal 
constará una serie de preguntas cortas y/o preguntas tipo test correspondientes a los 

contenidos recogidos en el Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se 

establece el Título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas 

y el Decreto 60/2014, de 17 de julio de 2014, por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Los contenidos a los que se hacen referencia son: 

1. Identificación de productos y servicios en empresas de imagen personal. 

2. Determinación de las necesidades de los clientes. 

3. Pautas de atención al cliente. 

4. Técnicas de publicidad y promoción. 

5. Aplicación de las técnicas del merchandising. 

6. Las técnicas de venta en imagen personal. 

7. Tratamiento de quejas y reclamaciones. 

Los Resultados de aprendizaje del módulo son los siguientes: 

1. Identifica los productos y servicios en empresas de imagen personal, aplicando 

técnicas de marketing. 

2. Determina las necesidades de los clientes, analizando las motivaciones de 

compra de productos y servicios de imagen personal. 

3. Establece las pautas de atención al cliente, utilizando las técnicas de 

comunicación y sus herramientas. 

4. Utiliza técnicas de promoción y publicidad, justificando la selección de los 

instrumentos empleados. 

5. Aplica las técnicas del merchandising promocional, utilizando los instrumentos 

específicos y adecuándolos a la imagen de la empresa. 

6. Realiza demostraciones de venta de servicios y productos de imagen personal, 

definiendo las etapas y utilizando las técnicas específicas. 

7. Trata las reclamaciones y quejas, aplicando procedimientos de resolución de 

conflictos. 

 

 
Criterios de calificación: 

Las preguntas versarán sobre los criterios de evaluación de cada uno de los 

Resultados de Aprendizaje antes citados. Cada Resultado de aprendizaje se calificará 

con un máximo de 10 puntos. 

A su vez, cada Resultado de aprendizaje tendrá un porcentaje determinado, tal y 

como se indica a continuación: 



RRAA %RA 

NOTA FINAL 

1 20% 

2 10% 

3 15% 

4 15% 

5 20% 

6 15% 

7 5% 

 

La calificación se obtendrá de hacer la media de la suma de las calificaciones 

porcentuales de los Resultados de Aprendizaje. 

Material necesario: 

Material de escritura. 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE 
TÉCNICAS DE UÑAS ARTIFICIALES. 

 
 

 
La prueba sobre el módulo de TÉCNICAS DE UÑAS ARTIFICIALES constará de dos pruebas 

correspondientes a los contenidos recogidos en el Real Decreto 256/2011, de 28 de Febrero, por el que se 

establece el Título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas y en el Decreto 

60/2014, de 17/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al Título de Técnico en Estética y Belleza en la Comunidad Autónoma de Castilla – La 

Mancha. 

Los contenidos a los que se hacen referencia son: 
 

1. Selección del procedimiento de elaboración de uñas artificiales, relacionándolo con el estado de la uña y la 

morfología de los dedos. 

2. Preparación el lugar de trabajo en condiciones de seguridad e higiene, describiendo las instalaciones, 

materiales, equipos y cosméticos empleados. 

3. Aplicación de prótesis de la uña siguiendo el procedimiento e individualizando la técnica. 
 

4. Decoración las uñas artificiales desarrollando las distintas técnicas. 
 

5. Mantenimiento de la uña artificial, efectuando la restauración de la misma con técnicas de relleno y 

renovación. 

6. Analizamiento de la calidad del proceso, aplicando los procedimientos establecidos por la empresa. 
 

Resultados de aprendizaje módulo de Técnicas de uñas artificiales son los siguientes: 
 

1. Selecciona el procedimiento de elaboración de uñas artificiales, relacionándolo con el estado de la uña y la 

morfología de los dedos. 

2. Prepara el lugar de trabajo en condiciones de seguridad e higiene, describiendo las instalaciones, 

materiales, equipos y cosméticos empleados. 

3. Aplica prótesis de la uña siguiendo el procedimiento e individualizando la técnica. 
 

4. Decora las uñas artificiales desarrollando las distintas técnicas. 
 

5. Mantiene la uña artificial, efectuando la restauración de la misma con técnicas de relleno y renovación. 
 

6. Analiza la calidad del proceso, aplicando los procedimientos establecidos por la empresa. 



Criterios de Calificación: 
 

Constará de una parte teórica del módulo con un número variable de preguntas tipo test, que tendrá un valor 

del 30% de la nota y una parte práctica, donde se realizará un supuesto práctico, con un 60 % de la nota, 

siendo necesaria la obtención de un cinco en cada parte para superar el módulo. Si ambas partes superan el 

cinco se realizará la nota media de las dos partes, para determinar la nota final del módulo. Para la parte 

práctica el alumno/a deberá traer un modelo. 

La nota global, se se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los 

resultados de aprendizaje, conforme a la siguiente tabla: 

 
 

R.A Resultado de Aprendizaje Peso en la Calificación. 

1 
Selección del procedimiento de elaboración de uñas artificiales, 

relacionándolo con el estado de la uña y la morfología de los dedos. 
4,00% 

 
2 

Preparación del lugar de trabajo en condiciones de seguridad e higiene, 

describiendo las instalaciones, materiales, equipos y cosméticos 

empleados. 

 
4,00% 

3 
Aplicación de prótesis de 

individualizando de la técnica. 

la uña siguiendo el procedimiento 
50,00% 

4 4 Decora las uñas artificiales desarrollando las distintas técnicas. 20,00% 

5 
Mantenimiento de la uña artificial, efectuando la restauración de la 

misma con técnicas de relleno y renovación. 
20,00% 

6 
Analiza la calidad del proceso, aplicando los procedimientos 

establecidos por la empresa. 
2,00% 

Total 100,00% 
 

Duración: 4 horas. 


