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“MARKETING Y VENTA EN IMAGEN PERSONAL” 

(0643) 

 

MARIO MUÑOZ NAVARRO 
 

0. INTRODUCCIÓN 

 

El currículo para las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo correspondiente al 

título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar establecido en el Real Decreto 1588/2011, de 4 

de noviembre, queda fijado en el DECRETO 38/2015, de 16 de julio, por el que se establece el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar en la Comunidad de Castilla y 

León. 

 

La competencia general de este título consiste en realizar el cuidado y embellecimiento del cabello, la 

estética de manos y pies y el estilismo masculino, así como comercializar servicios y venta de 

cosméticos, cumpliendo los protocolos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

 

El ciclo formativo “Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar" está dividido en trece módulos 

profesionales, como unidades coherentes de formación, necesarios para obtener la titulación 

correspondiente. Las 2000 horas de duración del ciclo se dividen en dos periodos anuales lectivos, que 

abarcan cinco trimestres en el centro educativo y el sexto y último trimestre, en el centro de trabajo 

correspondiente. 

 

El módulo profesional de "Marketing y venta en imagen personal" cuenta con un total de 84 horas 

lectivas que se impartirán en el segundo curso del ciclo, a razón de 4 horas semanales, durante dos 

trimestres. 

 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (OBJETIVOS O CAPACIDADES) teniendo en cuenta 

las orientaciones pedagógicas del módulo. 

 

Los objetivos generales de este módulo profesional son: 

- Reconocer las diferentes técnicas de ventas. 

- Poner en práctica el plan de promoción en un caso supuesto. 

- Identificar los recursos de marketing, publicidad y promoción de productos y servicios de 

imagen personal. 

- Interpretar las tipologías, del carácter y del rol del cliente. 

- Seleccionar y aplicar técnicas de comunicación. 

- Desarrollar técnicas de Merchandising. 

- Diseñar escaparates. 

- Seleccionar y aplicar técnicas de ventas. 

- Interpretar procedimientos de tratamiento de las quejas y reclamaciones del cliente. 

- Programar acciones de seguimiento postventa. 

 

2. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.  

 

La duración total del módulo es de 84 horas divididas en dos trimestres.  

 

Primer Trimestre 

 

Unidad 1: Conceptos básicos del marketing. 8 horas 

− El Marketing. 

− Conceptos relacionados con el marketing. 
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− El marketing en las empresas de imagen personal. 

− Tipos de marketing. 

− El marketing mix. 

− El plan de marketing. 

 

Unidad 2: Elementos del Marketing Mix. 8 horas 

– Política de productos. 

● Tipos de productos. 

● Desarrollo de productos. 

● Posicionamiento. 

● Marca. 

● Packaging. 

– Precio 

● Política de precios. 

● Método de determinación del precio. 

– Canales de distribución de productos en imagen personal. 

● Mayoristas. 

● Minoristas. 

– Servicios en imagen personal. 

● Tipos de servicios. 

● Características propias. 

● La servucción. 

– Creación de servicios de imagen personal. Factores que intervienen. 

– Características del mercado de la imagen personal. 

– Estrategias de comunicación en marketing. 

 

Unidad 3: Comunicación y atención al cliente. 9 horas 

 

– Habilidades de comunicación de los profesionales de imagen personal. 

– Tipos de comunicación en una empresa de imagen personal. 

● Comunicación interna de la empresa, externa, formal, informal, horizontal y vertical. 

– Protocolos de atención personal y comunicación con el cliente. 

● Atención telefónica. 

● Recepción y despedida del cliente. 

● Comunicación durante la prestación del servicio. 

● Información al cliente de productos y servicios. 

● Técnicas de presentación de propuestas. 

● Problemas en la comunicación externa. Resolución de situaciones de crisis. 

 

Unidad 4: Comunicación en imagen personal. 8 horas 

– El proceso de comunicación. 

● Etapas y elementos. 

● Objetivos de la comunicación. 

● Tipos de comunicación. 

– Comunicación verbal y oral. 

● Técnicas de comunicación interpersonal o colectiva. 

● Las barreras de la comunicación. 

● La comunicación telefónica. 

– Comunicación no verbal. 

– Comunicación verbal escrita. 

– Técnicas de comunicación eficaz en imagen personal. 

 

Unidad 5. El establecimiento y el merchandising. 10 horas 
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– Ambientación general. 

● Decoración. 

● La ambientación olfativa, visual y sonora. 

● La iluminación. 

– El rótulo. 

– El escaparate. 

● Funciones. 

● Composición. 

● Estructura y materiales. 

● Buenas prácticas. 

– Publicidad en el punto de venta. 

● Cartelería. 

● Expositores. 

● Factores que influyen en la elaboración de elementos publicitarios. 

– El merchandising en el centro de belleza. 

● Adaptaciones al centro de estética. 

● Adaptaciones al establecimiento de peluquería. 

 

Segundo Trimestre 

 

Unidad 6: Necesidades de los clientes en imagen personal. 8 horas 

– Importancia y concepto de cliente. 

● Identificación del cliente externo e interno. 

● Necesidades y gustos del cliente. 

– Variables que influyen en el consumo de los clientes. 

● Variables internas y variables externas. 

● La motivación, la frustración y los mecanismos de defensa. 

● La teoría de Maslow. 

– Proceso de decisión de compra: etapas. 

– La satisfacción de los clientes. 

– Tipos de clientes. 

 

Unidad 7. Técnicas del merchandising. 8 horas 

– Merchandising. 

● Merchandising básico. 

● Reglas del merchandising. 

● Geolocalización y merchandising. 

● El surtido. 

● Los puntos de venta: organización de las secciones. 

● Lugar de acceso y circulación: puntos fríos y calientes. 

● Soportes y mobiliario. 

● Implantación del producto. 

● Rotación del producto-nivel. 

● Comunicación de precios. 

– Merchandising promocional. 

 

Unidad 8: Técnicas de publicidad y promoción. 8 horas 

– La sociedad de la información. 

● Concepto de publicidad. 

● Objetivos de la publicidad. 

● Elementos que conforman la publicidad como técnica de venta. 

● Formas de publicidad: el folleto publicitario, la página web y otros. 

– Aspectos fundamentales de una campaña publicitaria. 
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– Medios tradicionales versus medios digitales. 

● ¿Qué ventajas ofrece la publicidad online? 

● Las redes sociales. 

● Publicidad y posicionamiento en Internet. 

– La promoción. 

– La campaña promocional en imagen personal. 

– Evaluación de los datos de una campaña. 

 

Unidad 9: Técnicas de venta en imagen personal. 9 horas 

– Asesores técnicos, comerciales y vendedores. 

● Cualidades, actitudes, aptitudes y habilidades del asesor de ventas. 

● Tipos de asesores de ventas. 

● Funciones del asesor de ventas. 

– Conocimiento de los productos y servicios en imagen personal. 

– Fases del proceso de venta. 

– Asesoramiento profesional en la venta de productos y servicios de imagen personal. 

– Facturación y cobro. 

– Servicio de asistencia postventa. 

● La documentación de seguimiento. 

● Herramientas informáticas en la relación postventa con el cliente. 

● Procedimientos utilizados en la postventa. 

● Análisis de la información: los informes comerciales. 

 

Unidad 10: Tratamiento de quejas y reclamaciones. 8 horas 

– Introducción a los derechos y obligaciones del consumidor. 

– Principales organismos públicos y privados de protección de los derechos del consumidor. 

– Valoración del cliente sobre la atención recibida. 

– Reclamaciones, quejas y denuncias. 

● Elementos de una queja. 

● La reclamación como elemento principal para el consumidor. 

● Alternativas a las reclamaciones. 

● Procedimientos de recogida de reclamaciones. 

● Documentos necesarios. 

– Procedimientos para la resolución de quejas y reclamaciones. 

– Mejora de la calidad del servicio prestado. 

 

3. ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 

1) Realización de test de conocimientos para el análisis del punto de partida del alumno: al comienzo 

del curso se realizarán pruebas para determinar el nivel de inicio, de modo que el profesor disponga de 

información y herramientas que le permitan planificar, organizar y orientar al alumno en su proceso de 

aprendizaje y consecución de objetivos. 

2) Actividades de motivación del alumno, que se llevarán a cabo a lo largo del curso a través de 

estrategias didácticas diversas, con actividades y talleres que se realizarán fuera y dentro del aula 

implicando al alumno en su progreso académico. 

3) Actividades extensivas: durante el desarrollo de cada unidad didáctica y al final de ellas, se podrán 

ampliar contenidos que se consideren oportunos para la óptima progresión académica y competencial 

del alumno. 

4) Resolución de problemas y actividades de investigación, que el alumno desarrollará en términos de 

indagación, descubrimiento, análisis e interpretación de los datos e información recabada. 

5) Actividades de evaluación, apoyo y recuperación: tal y como viene detallado en la presente 

programación; se realizarán diversos procedimientos de evaluación y se prestará todo el apoyo 

necesario para la superación de las pruebas. 
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6) Actividades cooperativas e individuales: el alumno desarrollará diferentes trabajos de forma 

individual y grupal que potencien el fomento de sus competencias sociales, el compromiso, el 

asertividad, la motivación, la comunicación, el respeto, la participación y el desarrollo de su perfil 

socioprofesional. 

7) Realización de proyectos, autoaprendizaje e investigación: a través de las actividades enmarcadas 

en el proyecto fin de empresa, el alumno se someterá a un ejercicio de autoaprendizaje continuo con el 

objetivo de fomentar la competencia de aprender a aprender. 

8) Gamificación en el aula a través de técnicas de escape room y concursos, role playing, con el 

objetivo de motivar, activar y desarrollar un compromiso y aprendizaje significativo del alumno. 

9) Formulación de preguntas de examen de los alumnos para fomentar el desarrollo, análisis y estudio 

de los contenidos, implicación, motivación y estructuración de criterios. 

10) Actividades de coevaluación entre el alumnado de ejercicios y pruebas. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN teniendo en cuenta las competencias del título y los 

resultados de aprendizaje del módulo. 

 

− Identificar y atender las necesidades de los clientes mediante técnicas de publicidad y 

promoción. 

a) Se ha caracterizado el marketing en el ámbito de la imagen personal.  

b) Se han identificado los tipos de marketing.  

c) Se han determinado los elementos del marketing mix que pueden ser utilizados por la empresa.  

d) Se han establecido las diferencias entre un bien, como producto tangible, y un servicio.  

e) Se han especificado las características propias de los servicios.  

f) Se ha analizado la importancia del precio como herramienta del marketing mix.  

g) Se han reconocido los tipos de canales de distribución (mayoristas y minoristas) relacionados 

con la imagen personal.  

h) Se han valorado las franquicias de peluquería y estética como un tipo de distribución con 

posibilidades de autoempleo.  

i) Se han identificado los elementos de la servucción.  

j) Se han definido las fases del plan de marketing.  

 

– Determina las necesidades de los clientes, analizando las motivaciones de compra de productos 

y servicios de imagen personal. 

a) Se ha identificado al cliente como el elemento más importante en las empresas de imagen 

personal.  

b) Se han analizado las variables que influyen en el consumo de los clientes de imagen personal.  

c) Se han identificado las motivaciones de compra del cliente. 

d) Se han establecido las fases del proceso de compra.  

e) Se han especificado los niveles de motivación de la teoría de Maslow.  

f) Se ha establecido la clasificación del cliente según su tipología, carácter y rol.  

g) Se han determinado los mecanismos de fidelización de los clientes. 

 

– Establece pautas de atención al cliente, utilizando las técnicas de comunicación y sus 

herramientas. 

a) Se ha determinado el procedimiento de atención al cliente en todas las fases del proceso desde 

la recepción hasta la despedida.  

b) Se han identificado los elementos, etapas, barreras y objetivos de la comunicación.  

c) Se han identificado los instrumentos que utilizan las empresas de imagen personal en la 

comunicación interna y externa. 

d) Se ha caracterizado la comunicación verbal con los usuarios.  

e) Se ha establecido la secuencia de actuación en una presentación o charla comercial.  

f) Se han identificado las fases de la comunicación telefónica.  
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g) Se han analizado los instrumentos de comunicación escrita (cartas, folletos y tarjetas, entre 

otros).  

h) Se ha valorado la importancia de la comunicación gestual en las relaciones comerciales.  

i) Se han realizado demostraciones de productos y servicios. 

 

– Utiliza técnicas de promoción y publicidad, justificando la selección de los instrumentos 

empleados. 

a) Se han identificado los objetivos de la publicidad 

b) Se han establecido las fases de una campaña publicitaria.  

c) Se han especificado los medios publicitarios más utilizados por las empresas del sector.  

d) Se han relacionado los instrumentos de la promoción con los objetivos y efectos.  

e) Se han establecido las fases de una campaña de promoción.  

f) Se ha realizado una campaña promocional de un producto/servicio de estética. 

 

– Aplica las técnicas del merchandising promocional, utilizando los instrumentos específicos y 

adecuándolos a la imagen de la empresa. 

a) Se han establecido los objetivos del merchandising. 

b) Se han clasificado los tipos de compras según el comportamiento del cliente. 

c) Se han especificado los elementos del merchandising. 

d) Se han relacionado los efectos de la ambientación visual, sonora y olfativa con el proceso de 

venta.  

e) Se ha establecido la distribución de los espacios y productos en los puntos de venta.  

f) Se han identificado la cartelería y los expositores como instrumentos de publicidad en el lugar 

de venta.  

g) Se ha analizado la función del escaparate y su influencia en la decisión de compra del 

consumidor. 

h) Se han aplicado y combinado los diferentes elementos del merchandising. 

 

– Realiza demostraciones de venta de servicios y productos de imagen personal, definiendo las 

etapas y utilizando las técnicas específicas. 

a) Se han identificado las cualidades, actitudes, aptitudes y habilidades que debe reunir un asesor 

de ventas en las relaciones comerciales.  

b) Se han establecido las técnicas de asertividad utilizadas en las relaciones comerciales.  

c) Se han aplicado técnicas de asertividad y habilidades sociales.  

d) Se han establecido las fases y las técnicas de venta.  

e) Se ha establecido la argumentación comercial como fórmula de recomendación al cliente.  

f) Se han establecido las pautas para la resolución de objeciones a la venta.  

g) Se han identificado las señales de cierre de la venta.  

h) Se han establecido estrategias para el cierre de una venta.  

i) Se han establecido los procedimientos para seguimiento postventa en los procesos comerciales. 

 

– Trata las reclamaciones y quejas, aplicando procedimientos de resolución de conflictos. 

a) Se ha descrito el procedimiento para la resolución de conflictos y reclamaciones. 

b) Se ha descrito el procedimiento para la recogida de reclamaciones.  

c) Se han identificado las alternativas al procedimiento que se pueden ofrecer al cliente ante 

reclamaciones fácilmente subsanables. 

d) Se ha trasladado la información sobre la reclamación según el orden jerárquico preestablecido.  

e) Se ha registrado la información del seguimiento postventa, de incidencias, de peticiones y de 

reclamaciones de clientes como indicadores para mejorar la calidad del servicio prestado y aumentar 

la fidelización. 

 

5. DETERMINACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS 

PARA ALCANZAR EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO 
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Los siguientes conocimientos serán necesarios para superar el módulo: 

− Interpretación de las tipologías, del carácter y del rol del cliente 

− Interpretación del Marketing y operatividad en la empresa.  

− Selección y aplicación de técnicas de venta 

− Selección y aplicación de técnicas de comunicación. 

− Desarrollo de las técnicas de merchandising.  

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE.  

 

a) Con un peso del 33,3% sobre la evaluación trimestral: 

 

A través de un registro de tareas, y de la observación diaria en clase, se medirán y valorarán factores 

como: 

 

Participación, interacción, preparación, y cooperación; sujetos a las ponderaciones y puntuaciones que 

se detallan en el ANEXO I, apartado 15: 1. Rúbrica observación diaria.   

 

b) Con un peso del 33,3% sobre la evaluación trimestral: 

 

Se valorarán: actividades individuales, grupales, y actividades cooperativas, que se detallan en el 

ANEXO I, apartado 15: 2. Rúbrica Actividades Cooperativas. 

 

c) Con un peso del 33,3% sobre la evaluación trimestral: 

 

Se realizará al menos una prueba por trimestre y podrá estar integrada por preguntas abiertas, cortas, 

comentarios de texto, examen tipo test, pruebas orales y/o trabajos.  

 

Para la valoración de trabajos se hará a través de las rúbricas de valoración de trabajo y presentación 

que se insertan en el ANEXO I, apartado 15: 3. Rúbrica Valoración Trabajos y 4. Rúbrica Valoración 

Presentación  

 

Nota: las rúbricas serán siempre flexibles de forma que se adapten a los objetivos de la actividad o 

trabajo.  

 

 

Particularidades de la evaluación continua: 

 

1. El apartado a) tendrá un carácter sumativo trimestral/anual no recuperable: para superar cada 

trimestre/el curso, la puntuación alcanzada trimestralmente deberá ser igual o superior a 4 puntos, y 

anualmente igual o superior a cuatro puntos de media de las tres evaluaciones, en caso contrario, el 

alumno podrá acceder a la realización de pruebas de recuperación finales (marzo, junio), tal y como 

viene detallado en el apartado 7 de la presente programación.  

 
Cada asistencia a clase sumará un máximo 0.063 puntos, resultado obtenido de dividir los 3,33 puntos 

posibles totales para este apartado entre el total de horas trimestrales del módulo.  

 

El apartado b) no será recuperable cuando el alumno/a no asista a clase y no haya podido realizar la 

actividad llevada a cabo durante la sesión.  

 

2. No se admitirán trabajos o actividades que hayan sido entregados fuera de plazo o con formato 

distinto al indicado. 
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3. Se considerará que el alumno ha superado el trimestre cuando la media de todas las valoraciones 

obtenidas sea igual o superior a 5 puntos, y las puntuaciones mínimas obtenidas correspondientes a 

cada uno de los apartados a), b), y c), de procedimientos e instrumentos de evaluación sean igual o 

superior a 4 puntos.  

4. Se considerará que el alumno ha superado el módulo cuando la media de las evaluaciones sea 

igual o superior a 5 puntos, y la puntuación mínima en cada una de ellas sea igual o superior a 4 puntos. 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 

Para cada evaluación se desarrollarán pruebas y/o actividades de refuerzo y recuperación oportunas, 

teniendo en consideración las particularidades de la evaluación continua detalladas en el apartado 6 de 

la presente programación. 

 

Las actividades de recuperación tienen como fin insistir en aquellos aspectos que hayan resultado de 

mayor complejidad.  

 

El alumno tendrá la posibilidad de recuperar, en la prueba final ordinaria de marzo, cualquiera de las 

evaluaciones, que, pese a realizar pruebas de refuerzo y recuperación, no haya superado por no alcanzar 

los objetivos.  

 

La prueba final extraordinaria de junio será realizada por aquellos alumnos que no hayan superado las 

pruebas ordinarias de refuerzo y recuperación del módulo, lo cual conllevará una prueba sobre todos 

los contenidos establecidos para el módulo, pudiendo obtener una calificación máxima de 5 puntos 

sobre 10. 

 

8. SINGULARIDADES SOBRE EL Nº MÁXIMO FALTAS ASISTENCIA NO 

JUSTIFICADAS O ACTIVIDADES NO REALIZADAS QUE DETERMINARÁN LA 

IMPOSIBILIDAD DE APLICAR EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

La evaluación será continua y se realizará a lo largo de todo el proceso formativo del alumno, lo que 

supone llevar a cabo la observación cotidiana del alumno. Se valorará el progreso de cada alumno 

teniendo en cuenta su evolución personal en función de su situación de partida y las metas alcanzadas. 

Se introducirán instrumentos que favorezcan la autoevaluación por parte de los alumnos. Por ello se 

requerirá la asistencia regular a las clases y a las actividades programadas para el módulo. Será el 

profesor y tutor del centro quien a partir de las faltas notificará al alumno por escrito la imposibilidad 

de la aplicación de la evaluación continua, lo que supone que el alumno perderá todas las calificaciones 

obtenidas en el trimestre o curso. El número de faltas que impiden la posibilidad de aplicar la 

evaluación continua es del 20 % de las horas lectivas trimestrales y/o anuales (8h al trimestre, 16h en 

el curso) 

 

9. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO AL QUE 

NO PUEDA APLICARSE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

La imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua no impide el derecho del alumno a la 

asistencia a clase, así como a la realización de una prueba sobre todos los contenidos programados no 

superados trimestralmente en la prueba final ordinaria de marzo. Si no supera esta prueba también 

tendrá derecho a la realización de otra prueba final extraordinaria en junio sobre todos los contenidos 

programados del módulo. La imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua anual dará 

derecho al alumno a la realización de una prueba global sobre todos los contenidos programados del 

módulo en la prueba final extraordinaria de junio perdiendo así la convocatoria de marzo. La 

puntuación máxima que se podrá obtener en la realización de las pruebas parciales o globales de marzo 

y junio en los casos citados anteriormente será de un máximo de cinco puntos sobre 10. 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Según el art.51.1 del R.D.1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de 

la F.P. del sistema educativo, señala que “los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 

metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su 

accesibilidad a las pruebas de evaluación”.  

 

Para lograr la consecución de resultados de aprendizaje, se llevarán a cabo diversas pruebas al 

comienzo de cada unidad didáctica para conocer la posición inicial de partida y las necesidades reales 

del alumno.  

 

Con referencia a la consecución de competencias profesionales del Título, se organizarán actividades 

con un mayor y menor nivel de complejidad, con el fin de conseguir una mayor adaptación al alumnado 

y sus necesidades. Se llevarán a cabo distintas adecuaciones metodológicas abiertas y flexibles que 

permitan la consecución de competencias profesionales.  

 

En cuanto a lo que respecta del derecho a la educación inclusiva de personas con discapacidad y de 

inclusión social, el art.2 del R.D.1147/2011 de 29 de julio establece que hemos de “contribuir a su 

desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión 

social y el aprendizaje a lo largo de la vida.” 

 

No se han detectado casos que requieran medidas de atención a la diversidad. 

 

11. METODOLOGÍA DIDÁCTICA ENCAMINADA A PROMOVER UNA VISIÓN GLOBAL 

DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS teniendo en cuenta las orientaciones 

pedagógicas y metodológicas del módulo 

 

NOTA COVID19: este apartado queda ajustado la “nueva normalidad” con y través del uso de 

plataformas y dispositivos digitales indicados en el apartado 12 de la presente programación, para la 

realización de actividades grupales, cooperativas, y/o colaborativas, así como trabajos individuales que 

se realizarán de forma telemática, respetando todos los protocolos vigentes establecidos por la 

Dirección Provincial de Salamanca. Por otro lado y, teniendo en consideración lo anteriormente escrito, 

ante una nueva situación de confinamiento, las metodologías detalladas seguirán su curso normal 

conforme a lo establecido.  

 

 

En primer lugar, como primer punto de partida para la configuración de la metodología de esta 

programación se estará a lo dictado en DECRETO 38/2015, de 16 de julio, por el que se establece el 

currículo correspondiente al título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar en la Comunidad de 

Castilla y León y, en particular, a lo que expone en su artículo 5: “1. La metodología didáctica de las 

enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos 

que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los 

procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente; 2. Las enseñanzas de 

formación profesional para personas adultas se organizarán con una metodología flexible y abierta, 

basada en el autoaprendizaje.” 

 

Las metodologías aplicadas para esta programación, por lo tanto, tienen una estrecha relación con la 

esencia y contenido del artículo 5 descrito en el párrafo anterior: se asume que no hay estrategias 

docentes que funcionen de forma aislada y que garanticen un aprendizaje significativo y adaptado a la 

diversidad del alumnado y sus múltiples características individuales: conocimientos previos, forma de 

aprender, motivación y capacidades. 
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Considerando este precepto como punto de origen, se aplican las siguientes estrategias didácticas a la 

programación que dan respuesta a la teoría del aprendizaje social, conductista, y procesamiento de la 

información, destinadas a la adquisición de conocimientos conceptuales, y habilidades o estrategias de 

pensamiento superior, en combinación con las enmarcadas dentro de un enfoque cognitivo y 

constructivista de la enseñanza y el aprendizaje, con efectos directos y didácticos involucrados con el 

saber, el saber hacer y el saber ser: 

 

1) la clase magistral: adquisición de nueva información y conocimiento mediante exposiciones breves 

y concisas. 

2) la enseñanza de conceptos, pensada principalmente para el aprendizaje de conceptos esenciales a 

través de imágenes, gráficos y mapas conceptuales. 

3) la instrucción directa, pensada para la resolución de problemas (saber cómo). 

4) el aprendizaje cooperativo, mediante el desarrollo de tareas comunes que fomenten la adquisición 

de conocimientos, la tolerancia, la aceptación de la diversidad y el desarrollo de las habilidades 

sociales. 

5) los mapas conceptuales, para generar una relación significativa entre el conocimiento previo y la 

nueva información del alumno. 

6) la sinéctica, uso de la analogía con el objetivo de lograr la transferencia de aprendizajes de los 

alumnos a distintas situaciones. 

7) la interrogación didáctica, para la estructuración del pensamiento; 8) el estudio de casos, uso del 

error como motor de aprendizaje. 

9) el aprendizaje basado en problemas o proyectos, fundamentado en la competencia de aprender a 

aprender investigando para conseguir la solución. 

10) los debates, para obtener una mejoría en la comprensión de los contenidos a través del intercambio 

de ideas. 

11) la gamificación, para conseguir la activación y motivación del alumnado. 

12) el aprendizaje cooperativo, para la adquisición de conocimientos, tolerancia, aceptación de la 

diversidad, habilidades sociales, y aprendizaje activo.  

13) Flipped Classroom – la clase invertida –. 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUIDOS MANUALES Y LOS LIBROS 

DE TEXTO PARA LOS ALUMNOS. 

 

1. Recursos del módulo: 

Manual de Marketing y venta en imagen personal, Aran, José Luís Fernández Rodríguez. 

Los alumnos tendrán a su disposición documentación adicional que podrán descargarse y tratar a través 

de diferentes vías y canales como: Youtube, Google Workspace, Twitter, Facebook, buscadores de 

internet, páginas web de organismos oficiales y otras bases de datos alternativas, existiendo un contacto 

permanente a través del Campus Virtual y todas las herramientas adicionales incluidas dentro de 

Google Workspace y/o aplicaciones de Google. 

 

2. Recursos y materiales de los alumnos: 

Manual de Marketing y venta en imagen personal, Aran, José Luís Fernández Rodríguez. 

Documentación indicada apartado 1/ Recursos del módulo. 

Folios, calculadora, G-Workspace, Herramientas de Office, Aplicaciones de Google, Prezi, Canva, G-

Suite, vídeos, bases de datos, y documentación diversa, y páginas webs oficiales, Twitter, Facebook, 

PC, Herramientas de Office e Internet y dispositivos electrónicos del alumnado para el trabajo diario y 

actividades requeridas.  

 

3. Recursos y materiales del profesor: 

Manual de Marketing y venta en imagen personal, Aran, José Luís Fernández Rodríguez. 

Documentación indicada apartado 1/ Recursos del módulo. 
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Departamento con PC configurado con Windows 10, Herramientas Office, Aplicaciones de Google, y 

Software de gestión del centro e internet, presentaciones PowerPoint, Presentaciones Prezi, Google 

Workspace, Questbase, Twitter, Facebook, Videos, Camtasia Recorder, PC, proyector-pantalla de 

proyección y PC e internet en el aula, bases de datos diversas, leyes y otros recursos esenciales para el 

desarrollo de las sesiones y a actividades.  

 

4. Recursos relacionados con las T.I.C.: 

 

Se dispondrá y hará uso de las plataformas Google Workspace, Questbase, Youtube Studio, Canva, 

Portales y Aplicaciones de empleo diversas; dispositivos electrónicos que se utilizarán para la 

transmisión de documentación y la realización de actividades; presentaciones PowerPoint y Prezi para 

la realización de exposiciones; Kahoot para la realización de concursos; vídeos complementarios de la 

asignatura para el apoyo en las distintas unidades de trabajo; Twitter, destinado a disponer de 

información y noticias de interés y actualidad relacionadas con el módulo y la empresa; Facebook, 

proyector y pantalla de proyección para la realización de exposiciones tanto del profesor como de los 

alumnos; PC/Dispositivos electrónicos e internet para poder realizar búsquedas y mostrar información 

relacionada con la materia que se imparta en cada momento. Para el uso de todos estos recursos y 

aplicaciones se dispondrán de los soportes necesarios polivalentes que el centro dispone: PC, Windows 

XP, Windows Vista, Windows 10, Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox, así como los 

propios dispositivos electrónicos que los alumnos aporten. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

PONENCIA PROYECTO SÚMATE, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: publicidad, seo, 

marketing de contenidos, analítica web, y creatividad digital. 19 de noviembre 2021 (fecha orientativa): 
Objetivo: impulsar una mayor toma de conciencia sobre el conocimiento sobre las herramientas de 

marketing y empresas del sector las nuevas tendencias como Copywriting. 

 

Esta actividad tiene relación, por un lado, con los objetivos generales fijados en el Real Decreto 

1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Peluquería y Cosmética 

Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas: ñ),r), y, por otro, con las competencias: l),o), y con los 

criterios de evaluación apartado/s, 4. 

 

La herramienta que se utilizará para la evaluación del aprendizaje obtenido de los alumnos será la 

realización de un análisis/reflexión/test de las cuestiones aprendidas y expuestas durante la sesión. 

Porcentaje de evaluación y criterios correspondientes al apartado 6 de la presente programación y en 

concreto a su apartado b). 

 

REALIZACIÓN DE DESFILE EN EL CENTRO COMERCIAL EL TORMES. (fecha probable: 

18 marzo 2022): 

Objetivo: aplicación y contextualización de las técnicas de marketing y análisis de consumidores.  

Esta actividad tiene relación, por un lado, con los objetivos generales fijados en el Real Decreto 

1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Peluquería y Cosmética 

Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas: r), y, por otro, con las competencias: l),o), y con los criterios 

de evaluación apartado/s, 4. 

La herramienta que se utilizará para la evaluación del aprendizaje obtenido de los alumnos será la 

realización de cartelería promocional. Porcentaje de evaluación y criterios correspondientes al apartado 

6 de la presente programación y en concreto a su apartado b). 

 

14. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL AJUSTE ENTRE LAS  PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS Y LOS RESULTADOS ACADÉMICOS OBTENIDOS 
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1. Grado de cumplimiento de objetivos y capacidades propuestos, de la metodología y la 

temporalización. 

2. Realización de las actividades programadas. 

3. Porcentaje de alumnos que tiene calificación positiva en cada evaluación. 

 

15. ANEXO I 

 

1. Rúbrica Observación Diaria 

 

 

2. Rúbrica Actividades Cooperativas. 
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3. Rúbrica Valoración Trabajos:

 

4.Rúbrica Valoración Presentación.  

 

16. FP DUAL 

 

Programación sujeta a proyectos de FP DUAL  

 

Empresa que participa en el proyecto: 

 

Alcántara España, S.L. Firmado en Salamanca, 17 junio de 2021 
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