
PRUEBAS LIBRES 

CICLO FORMATIVO DE G.M. “ESTÉTICA Y BELLEZA”. 

MÓDULO: DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL VELLO. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

- El alumno/a dispondrá de dos horas ininterrumpidas para la realización de la 
prueba. 

- La prueba teórica durará entre 45 minutos y 1 hora. El resto del tiempo se 
dedicará a las pruebas prácticas, que podrán ser varias. 

- Será preciso obtener una calificación igual o superior a 5 puntos en la prueba 
teórica y en cada una de las pruebas prácticas que se realicen para superar el 
módulo. 

- El alumno/a deberá asistir a las pruebas con el material convencional para 
realizar el examen escrito. 

- Para las pruebas prácticas el alumno/a deberá aportar todas las herramientas y 
equipos necesarios para desempeñar las prácticas del módulo.  
Lencería  y accesorios (uniforme, toallas, calzado, etc.) 
Útiles y herramientas para la realización de depilación y decoloración, etc. 
(espátulas, pinzas, etc.). 

- Al ser material personal, su cuidado, limpieza, buen uso y seguridad son 
responsabilidad propia de cada uno de los participantes. 

- La no disponibilidad del material necesario para las pruebas será justificación 
suficiente para la no realización de las pruebas. 

- El centro sólo se encargará de suministrar los productos para la realización de 
las pruebas.  

- El centro no se hará cargo de ninguna reposición, pérdida, rotura, deterioro o 
extravío del material aportado por los alumnos/as. 

La prueba constará de dos bloques: 

Bloque I: Consistirá en preguntas tipo test, de respuesta corta, Verdadero o Falso y 
desarrollo.  La puntuación de cada una de ellas estará concretado en el examen, 
pudiendo optar a un máximo de 10 puntos en el examen.  

La calificación de este bloque será de un 40% del total de la prueba (máximo 4 
puntos). 

Bloque II: (Práctica) Consistirá en 1 o 2 pruebas prácticas del módulo. 

En el caso de ser dos pruebas prácticas se valorará cada una de ellas con un 30% 
(máximo tres puntos). 

La calificación de este bloque será de un 60 % del total de la prueba (máximo 6 
puntos). 

FECHA: 07/mayo/2018 

HORA: 12:40 a 14.30 

CENTRO: IES Pedro Mercedes 

AULA: Taller de estética. 

 


