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ANEXO 

 

CURSO 2º FPB EN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

 

MÓDULO: PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

 

1.- OBJETIVO 

El objetivo de este anexo es indicar cómo se va a evaluar a los alumnos que no 

hayan superado los resultados de aprendizaje durante las dos primeras evaluaciones del 

curso. Para ello, se realizará un conjunto de actividades de recuperación para la 

consecución de dichos resultados.  

 

2.- COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS 

 La comunicación con los alumnos para la entrega de material didáctico 

(documentación, páginas web, etc.), se realizará a través de la tutora que será la 

encargada de hacer dicha entrega a los alumnos, y la resolución de dudas, se realizará 

por parte de la profesora del módulo por medio de correo electrónico 

(ammramos72@gmail.com), WhatsApp y llamadas telefónicas. 

 

 3.- EVALUACIÓN DE LAS TAREAS 

 La evaluación de las tareas propuestas en esta 3ª evaluación, con motivo de la 

teleformación, será de la siguiente manera: 

- Procedimiento de evaluación: se realizará mediante la entrega de las tareas 

propuesta por la profesora en la evaluación que nos ocupa. 

 

- Medios de evaluación: serán las tareas propuestas en sí mismas, en las que 

se tendrá en cuenta, la puntualidad en las entregas, la presentación de las 

mismas, la adecuación de los contenidos a los propuestos en la tarea. 

 

- Criterios de calificación: se realizará con una nota numérica de 0  a 10, 

siendo aprobado a partir de una calificación de 5  en adelante, y vendrá dada 

por la media aritmética de las notas obtenidas en las tareas propuestas. 
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 Alumnos absentistas. Tendrán que realizar las mismas tareas que el resto de 

los alumnos. 

La Calificación Final del módulo vendrá dada de la siguiente manera: 

Se dará con una nota numérica de 1 a 10, siendo aprobado con la obtención de 

una nota de 5 o superior. Y  al ser un módulo adscrito al módulo de Maquillaje 

vendrá reflejada en un 15% de la nota final de éste. 

 

4.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

Las actividades planteadas para la recuperación se recogen en la tabla siguiente: 

  

TAREAS PROPUESTAS 

Actividad 1: 

Se realizará un trabajo a ordenador sobre los procesos de higiene en los utensilios de 

maquillaje. Para ello se buscará la información en internet y se indicará las páginas 

utilizadas en el punto 5 del índice. 

Actividad 2: 

Leer un documento y responder a las preguntas planteadas más abajo. Puede ampliar 

información buscando también  las respuestas en internet. 

Actividad 3: 

Pon el nombre que le corresponde al símbolo de riesgo químico, en el significado 

explica la definición y la precaución que debemos tomar. 

Actividad 4: 

Realizar un trabajo en el que se refleje las nuevas acciones para una correcta higiene 

en el salón de peluquería. 

 

 

 


