SUSPENSIÓN DE LAS CLASES POR EPIDEMIA SANITARIA
Profesora: Margarita Verdugo Martín

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA FP BÁSICA 1º 1
MÓDULOS PROFESIONALES
Módulo 1 Preparación del Entorno Profesional
Contenidos:
Tema 5. Limpieza de los Salones de Peluquería y Estética. Desinfección, Esterilización.
Módulo 2 Lavado y Cambios de Forma
Contenidos teóricos
Tema 5. Proceso de realización de una permanente.
El jueves 12 de marzo estaba previsto realizar examen de recuperación de la parte teórica
de la 2ª evaluación. A los alumnos afectados, se les propondrá y enviará un trabajo de
recuperación el miércoles 11 de marzo, debiendo entregarlo para su evaluación antes del
viernes 13 de marzo a las 21 horas.
Módulo 3 Cambios de Color
Contenidos teóricos
Tema 5. Procesos complementarios al servicio de cambio de color del cabello.
El viernes 13 de marzo también estaba programado el examen de recuperación de la parte
teórica de la 2ª evaluación. Se actuará del mismo modo que en el módulo 2.
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Módulo 4 Prevención de Riesgos Laborales:
Contenidos
Tema 5. Primeros auxilios.
ACTIVIDADES:
Se enviarán por correo los apuntes de los temas de cada Módulo y las actividades
específicas de cada uno para realizar en casa.
Se realizará una temporalización de estos similar a la que se haría en clase presencial
programando fechas de entrega de las actividades de forma escalonada y se favorecerá el
contacto para la resolución de dudas de la misma forma.
Ante la dificultad de impartir la parte práctica de los Módulos 2 y 3 de forma no presencial,
se adelantará en la parte teórica de estos de forma que, a la incorporación de los alumnos al
centro, puedan dedicar más horas para la realización de trabajos prácticos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
Dado que, se va a continuar con la Programación de cada Módulo prevista, se aplicarán los
establecidos en estas.
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