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INSTRUCCIONES SOBRE LOS EXÁMENES 
 
Los contenidos y desarrollo de las pruebas se atenderán a lo dispuesto en el Real Decreto 
1588/2011, de 4 de noviembre (BOE 15.12.2011) por el que se establece el título de Técnico en 
Peluquería y Cosmética capilar y las correspondientes enseñanzas mínimas y en el Decreto 82/2012, 
de 30 de agosto (BOCM 04.09.2012) por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico en Peluquería y Cosmética capilar. 
A todas las pruebas hay que asistir con el documento nacional de identidad, pasaporte… y 
bolígrafo azul o negro. 
No se permitirá la entrada al examen una vez comenzada la prueba. 
 

01. ANÁLISIS CAPILAR 

Se realizará un examen escrito de los contenidos conceptuales de la totalidad del módulo.  
La calificación final del módulo será la resultante de dicha prueba (100%).  
Se considerará aprobado el módulo cuando la nota sea igual o superior a 5. Esta calificación se 
expresa en números enteros, sin decimales. 
 

02. COSMÉTICA PARA PELUQUERÍA  

Se realizará un examen escrito de los contenidos conceptuales de la totalidad del módulo.  
La calificación final del módulo será la resultante de dicha prueba (100%).  
Se considerará aprobado el módulo cuando la nota sea igual o superior a 5. Esta calificación se 
expresa en números enteros, sin decimales. 
 

03. ESTÉTICA DE MANOS Y PIES 

Se realizará un examen que consta de dos partes: 

 Prueba escrita de los contenidos conceptuales de la totalidad del módulo. 

 Prueba práctica de los contenidos procedimentales y actitudinales que se desarrollan en el 
módulo. 

Los trabajos prácticos se calificaran de la siguiente forma: 

 Protocolo y empleo adecuado de productos cosméticos: 25%. 

 Destreza manual en la técnica de realización: 25% 

 Resultado final: 25% 

 Tiempo empleado: 25% 
La calificación final del módulo será la resultante de aplicar la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en las dos pruebas siempre y cuando la nota de cada una de ellas sea  igual o superior a 5. 
Esta calificación se expresa en números enteros, sin decimales y se hallará de la siguiente forma: 

 Prueba escrita 40% 

 Prueba práctica 60% 
 

04. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Se realizará un examen escrito de los contenidos conceptuales del módulo. 
La calificación final del módulo será la resultante de dicha prueba (100%). 
Se considerará aprobado el módulo cuando la nota sea igual o superior a 5.Esta calificación se 
expresa en números enteros, sin decimales. 
 

05. IMAGEN CORPORAL Y HÁBITOS SALUDABLES 

Se realizará un examen escrito de los contenidos conceptuales de la totalidad del módulo.  
La calificación final del módulo será la resultante de dicha prueba (100%).  
Se considerará aprobado el módulo cuando la nota sea igual o superior a 5.  Esta calificación se 
expresa en números enteros, sin decimales  

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO 
EN PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR - LOE -  (2016) 
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06. MARKETING Y VENTA EN IMAGEN PERSONAL 

Se realizará un examen escrito de los contenidos conceptuales de la totalidad del módulo.  
La calificación final del módulo será la resultante de dicha prueba (100%).  
Se considerará aprobado el módulo cuando la nota sea igual o superior a 5. Esta calificación se 
expresa en números enteros, sin decimales. 
 

07. PEINADOS Y RECOGIDOS 

Se realizará un examen que consta de dos partes: 

 Prueba escrita de los contenidos conceptuales de la totalidad del módulo.  

 Prueba práctica de los contenidos procedimentales y actitudinales que se desarrollan en el 
módulo.  

Los trabajos prácticos se calificarán de la siguiente forma:  

 Protocolo y empleo adecuado de productos cosméticos: 25% 

 Destreza manual en la técnica de realización: 25% 

 Resultado final: 25% 

 Tiempo empleado: 25% 
La calificación final del módulo será la resultante de aplicar la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en las dos pruebas siempre y cuando la nota de cada una de ellas sea igual o superior a 5.  
Esta calificación se expresa en números enteros, sin decimales y se hallará de la siguiente forma: 

 Prueba escrita, el 40% 

 Prueba práctica, el 60% 
 

08. CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO 

Se realizará un examen que consta de dos partes: 

 Prueba escrita de los contenidos conceptuales de la totalidad del módulo.  

 Prueba práctica de los contenidos procedimentales y actitudinales que se desarrollan en el 
módulo.  

Los trabajos prácticos se calificarán de la siguiente forma:  

 Protocolo y empleo adecuado de productos cosméticos: 25% 

 Destreza manual en la técnica de realización: 25% 

 Resultado final: 25% 

 Tiempo empleado: 25% 
La calificación final del módulo será la resultante de aplicar la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en las dos pruebas siempre y cuando la nota de cada una de ellas sea igual o superior a 5.  
Esta calificación se expresa en números enteros, sin decimales y se hallará de la siguiente forma: 

 Prueba escrita, el 40% 

 Prueba práctica, el 60% 
 

09. COLORACIÓN CAPILAR 

Se realizará un examen que consta de dos partes: 

 Prueba escrita de los contenidos conceptuales de la totalidad del módulo.  

 Prueba práctica de los contenidos procedimentales y actitudinales que se desarrollan en el 
módulo.  

Los trabajos prácticos se calificarán de la siguiente forma:  

 Protocolo y empleo adecuado de productos cosméticos: 25% 

 Destreza manual en la técnica de realización: 25% 

 Resultado final: 25% 

 Tiempo empleado: 25% 
La calificación final del módulo será la resultante de aplicar la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en las dos pruebas siempre y cuando la nota de cada una de ellas sea igual o superior a 5.  
Esta calificación se expresa en números enteros, sin decimales y se hallará de la siguiente forma: 

 Prueba escrita, el 40% 

 Prueba práctica, el 60% 
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10. EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

Se realizará un examen escrito de los contenidos conceptuales del módulo. 
La calificación final del módulo será la resultante de dicha prueba (100%). 
Se considerará aprobado el módulo cuando la nota sea igual o superior a 5.Esta calificación se 
expresa en números enteros, sin decimales. 
 

11. INGLÉS TÉCNICO PARA GRADO MEDIO 

Se realizará un examen escrito de los contenidos conceptuales de la totalidad del módulo.  
La prueba tendrá los siguientes apartados: 

 Use of English (10 puntos) El alumno deberá expresar en Inglés lo que se le pide en una 
situación determinada, normalmente centrada en el trato con los clientes. Mensajes estándar 
y profesionales del sector, Fórmulas de cortesía, fórmulas de saludo, acogida y despedida… 

 Interpretación de mensajes escritos (6 puntos) 

 Redacción de instrucciones sobre operaciones y tareas propias del trabajo (10 puntos) 

 Vocabulario. Terminología específica básica relacionada con el perfil profesional (20 puntos) 
La calificación final del módulo será la resultante de dicha prueba (100%).  
Se considerará aprobado el módulo cuando la nota sea igual o superior a 5.  Esta calificación se 
expresa en números enteros, sin decimales. 
 

12. PELUQUERÍA Y ESTILISMO MASCULINO 

Se realizará un examen que consta de dos partes: 

 Prueba escrita de los contenidos conceptuales de la totalidad del módulo.  

 Prueba práctica de los contenidos procedimentales y actitudinales que se desarrollan en el 
módulo.  

Los trabajos prácticos se calificarán de la siguiente forma:  

 Protocolo y empleo adecuado de productos cosméticos: 25% 

 Destreza manual en la técnica de realización: 25% 

 Resultado final: 25% 

 Tiempo empleado: 25% 
La calificación final del módulo será la resultante de aplicar la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en las dos pruebas siempre y cuando la nota de cada una de ellas sea igual o superior a 5.  
Esta calificación se expresa en números enteros, sin decimales y se hallará de la siguiente forma: 

 Prueba escrita, el 40% 

 Prueba práctica, el 60% 
 

13. TÉCNICAS DE CORTE DEL CABELLO 

Se realizará un examen que consta de dos partes: 

 Prueba escrita de los contenidos conceptuales de la totalidad del módulo.  

 Prueba práctica de los contenidos procedimentales y actitudinales que se desarrollan en el 
módulo.  

Los trabajos prácticos se calificarán de la siguiente forma:  

 Protocolo y empleo adecuado de productos cosméticos: 25% 

 Destreza manual en la técnica de realización: 25% 

 Resultado final: 25% 

 Tiempo empleado: 25% 
La calificación final del módulo será la resultante de aplicar la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en las dos pruebas siempre y cuando la nota de cada una de ellas sea igual o superior a 5.  
Esta calificación se expresa en números enteros, sin decimales y se hallará de la siguiente forma: 

 Prueba escrita, el 40% 

 Prueba práctica, el 60% 
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