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INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS DURANTE EL PERIODO EXTRAORDINARIO A
CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA
Actividades de Maquillaje:





Hay que hacer un esquema (lámina 32) de los apuntes que tenéis sobre las líneas y los
volúmenes, así como de las formas de maquillado, que os di el martes.
Preparar 5 preguntas, tipo test (lámina 33) y otras 5 preguntas de contestación
(lámina 34), sobre las líneas y volúmenes e igual sobre formas de maquillado (lámina
35 y 36).
Las preguntas, irán contestadas en rojo para su corrección.

Manicura





Hay que hacer las ruedas con:
o Los limados que hablamos (ovalado, cuadrado, cuadrado matado por los lados
yen pico)
o Lunas en redondo
o Lunas en pico
Hacer lamina22 dibujo de los huesos del pie
Hacer lámina 23 con las alteraciones más frecuentes de los pies

De depilación


Lamina 14 hacer un trabajo buscando la realización y productos para realizar la
decoloración del vello

Para cualquier duda, el alumno usará el correo, siendo contestado en horario de mañana,
entre las 9 y las 13 horas.
Todos estos trabajos serán enviados, según se vayan realizando, a mi correo y antes del día 26
de marzo de 2020.
Estos trabajos serán corregidos y calificados sobre el mismo correo, incluso se le solicitará, si
fuese necesario, la repetición o complementación de dicho trabajo
Los trabajos que se realicen durante el periodo extraordinario que estamos tratando, tendrán
un valor en la evaluación del 100%, es decir la nota que se saque se hará como media, entre
los trabajos prácticos y teóricos.
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VALORCIÓN Y SEGUIMIENTO PERIODO EXTRAORDINARIO A CONSECUENCIA DE LA
EMERGENCIA SANITARIA

Maquillaje
Contenidos:

• Técnica de aplicación del maquillaje de los ojos.
Actividades:


Preparar esquema y preguntas de examen sobre los apuntes

Criterios de calificación:


La calificación individual de la lámina tendrá como criterio:
o La limpieza, presentación y claridad en la expresión
o Formulación clara y dificultad de las preguntas
o Todas constituirán una lámina que formará parte del cuaderno del alumno
para su valoración global al trimestre.

Criterios de evaluación de estas actividades mientras dure estas medidas extraordinarias:


Estos trabajos serán corregidos y calificados sobre el mismo correo, incluso se le
solicitará, si fuese necesario, la repetición o complementación de dicho trabajo



Los trabajos que se realicen durante el periodo extraordinario que estamos tratando,
tendrán un valor en la evaluación del 100%, es decir la nota que se saque se hará
como media, entre los trabajos prácticos y teóricos.

Todos los trabajos serán entregados al mail del l profesor, hasta el día 24 de marzo de 2020
Manicura
Contenidos:




Nociones básicas de anatomía.
Análisis de pies
Alteraciones en pie

Actividades:


Trabajo sobre la estructura ósea del pie y sus principales alteraciones
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Criterios de calificación:


La limpieza, presentación y claridad en la expresión



Todas constituirán una lámina que formará parte del cuaderno del alumno para su
valoración global al trimestre.

Criterios de evaluación de estas actividades mientras dure estas medidas extraordinarias


Estos trabajos serán corregidos y calificados sobre el mismo correo, incluso se le
solicitará, si fuese necesario, la repetición o complementación de dicho trabajo



Los trabajos que se realicen durante el periodo extraordinario que estamos tratando,
tendrán un valor en la evaluación del 100%, es decir la nota que se saque se hará
como media, entre los trabajos prácticos y teóricos.

Todos los trabajos serán entregados al mail del l profesor, hasta el día 24 de marzo de 2020
Depilación
Contenidos:


. Decoloración del vello

Actividades:


Trabajo sobre la decoloración del vello

Criterios de calificación:


La limpieza, presentación y claridad en la expresión



Todas constituirán una lámina que formará parte del cuaderno del alumno para su
valoración global al trimestre.

Criterios de evaluación de estas actividades mientras dure estas medidas extraordinarias


Estos trabajos serán corregidos y calificados sobre el mismo correo, incluso se le
solicitará, si fuese necesario, la repetición o complementación de dicho trabajo



Los trabajos que se realicen durante el periodo extraordinario que estamos tratando,
tendrán un valor en la evaluación del 100%, es decir la nota que se saque se hará
como media, entre los trabajos prácticos y teóricos.

Todos los trabajos serán entregados al mail del l profesor, hasta el día 24 de marzo de 2020
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