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1. INFORMACIÓN PREVIA
1.1. Características del módulo
El desarrollo didáctico de esta programación está basado en el Real Decreto1588/2011
de 4 de noviembre por el que se establece el título de técnico en PELUQUERÍA Y
COSMÉTICA CAPILAR y las correspondientes enseñanzas mínimas.
El módulo MARKETING Y VENTA EN IMAGEN PERSONAL, correspondiente a la
Familia Profesional de Imagen Personal, se imparte en el 2º curso del ciclo formativo
de grado medio Peluquería y Cosmética Capilar. Tiene una duración anual de 88 horas,
repartidas en 4 horas semanales.
La especialidad del profesorado que lo imparte es Asesoría y Procesos de Imagen
Personal.
1.2. Unidad de competencia asociada
- Cualificación profesional completa:
Peluquería IMP119_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal.
1.3. Objeticos generales del ciclo que se alcanzan con el módulo
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), m), ñ), q) y r)
del ciclo formativo.
Artículo 9. Objetivos generales.
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y condiciones
idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, almacenarlos y
distribuirlos.

b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de
peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario.
c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, utilizando
medios y técnicas de observación para comprobar su estado.
d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para
preparar y poner a punto el puesto de trabajo.
e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y
desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones.
f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado, reconociendo y seleccionando los
útiles y cosméticos, para realizar cambios de forma permanente en el cabello.
g) Aplicar técnicas de cambio de color, siguiendo el procedimiento establecido para
teñir y decolorar el tallo capilar.
h) Emplear herramientas y útiles de corte, relacionando las técnicas con los estilos,
para cambiar la longitud del cabello.
i) Manejar equipos, útiles y accesorios, relacionando las técnicas con los estilos y actos
sociales, para efectuar peinados y recogidos.
j) Seleccionar prótesis pilosas, justificando técnicas de colocación, para efectuar
peinados y recogidos.
k) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los protocolos de
ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas.
l) Integrar los procedimientos del servicio de peluquería masculina, analizando y
relacionando los tipos, fases y métodos, para realizar técnicas de barbería y peluquería
masculina.
m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el
resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para
informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.
ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising,
valorando las características y demandas del mercado para promocionar y vender
productos y servicios de imagen personal.
o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y
las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.

p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia
y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad
y autonomía.
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma
responsable las incidencias de su actividad.
r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la
eficacia del proceso.
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al «diseño para todos».
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad
del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o
emprender un trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.
1.4. Competencias profesionales, personales y sociales que se alcanzan con el
módulo
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias b), k), l), ñ) y o) del
título.
Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:

a) Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su
consumo y el stock.
b) Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos
establecidos.
c) Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos de
observación.
d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en
condiciones óptimas para su utilización.
e) Realizar cambios de forma permanente en el cabello, siguiendo las especificaciones
establecidas.
f) Teñir y decolorar el tallo capilar, seleccionando cosméticos, técnicas y
procedimientos.
g) Cambiar la longitud del cabello, seleccionando herramientas, accesorios y útiles
según las diferentes técnicas y estilos de corte.
h) Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos y
adaptándolos a las necesidades del cliente.
i) Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de
manos, pies y uñas.
j) Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina, identificando las demandas y
necesidades del cliente.
k) Informar al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para
asegurar el resultado final de los procesos técnicos de peluquería.
l) Promocionar y vender productos y servicios en el ámbito de una empresa de imagen
personal.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la
información y la comunicación.
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia,
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo
con otros profesionales en el entorno de trabajo.
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el
entorno laboral y ambiental.
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.
r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.
2. OBJETIVOS DEL MÓDULO
2.1. Resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación
1. Identifica los productos y servicios en empresas de imagen personal, aplicando
técnicas de marketing.
Criterios de evaluación:
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.

2. Determina las necesidades de los clientes, analizando las motivaciones de compra
de productos y servicios de imagen personal.
Criterios de evaluación:
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.
3. Establece pautas de atención al cliente, utilizando las técnicas de comunicación y
sus herramientas.
Criterios de evaluación:
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.
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.
4. Utiliza técnicas de promoción y publicidad, justificando la selección de los
instrumentos empleados.
Criterios de evaluación:
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.
5. Aplica las técnicas del merchandising promocional, utilizando los instrumentos
específicos y adecuándolos a la imagen de la empresa.
Criterios de evaluación:
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.
6. Realiza demostraciones de venta de servicios y productos de imagen personal,
definiendo las etapas y utilizando las técnicas específicas.
Criterios de evaluación:
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.
7. Trata las reclamaciones y quejas, aplicando procedimientos de resolución de
conflictos.
Criterios de evaluación:
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.
2.2. Objetivos mínimos generales
Al finalizar el módulo de Marketing y Venta en Imagen Personal el alumnado debe ser
capaz de:
- Analizar los aspectos básicos relacionados con la actividad comercial realizada por los
profesionales de imagen personal.
- Analizar y aplicar las técnicas adecuadas a la venta de productos y prestación de
servicios en el ámbito de imagen personal.
- Analizar y aplicar técnicas de comunicación en situaciones de atención/asesoramiento
del cliente.
- Analizar las distintas acciones promocionales utilizadas en el sector para rentabilizar
las operaciones de venta.
- Definir procedimientos de recogida y tratamiento de datos que se generan en la venta
de productos y en la prestación de servicio, aplicando técnicas de organización de la
información.
3. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
3.1 Contenidos
Los contenidos básicos del módulo Marketing y Venta en Imagen Personal se definen
en el Real Decreto1588/2011:

Identificación de productos y servicios en empresas de imagen personal:
‐ Definición y conceptos básicos de marketing.
‐ El marketing en las empresas de imagen personal. Tipos de marketing.
‐ El marketing mix: características y elementos.
‐ Productos y servicios en imagen personal: características.
‐ La servucción.
‐ Determinación de las necesidades de los clientes:
La importancia del cliente en las empresas de imagen personal.
‐ Concepto e identificación del cliente: el cliente interno y el cliente externo.
‐ Necesidades y gustos del cliente.
‐ Variables que influyen en el consumo de los clientes.
‐ La motivación, la frustración y los mecanismos de defensa.
‐ Proceso de decisión de compra.
‐ La satisfacción de los clientes.
‐ Clasificación de los clientes.
‐ Fidelización de los clientes.
Pautas de atención al cliente:
‐ Procedimiento de atención al cliente en las distintas fases del proceso.
‐ Etapas y elementos del proceso de comunicación.
‐ Objetivos de la comunicación. Tipos de comunicación en una empresa de imagen
personal.
‐ Comunicación verbal oral. Técnicas de comunicación interpersonal o colectiva. Las
barreras de la comunicación. Organización de charlas. La comunicación telefónica.
‐ Comunicación verbal escrita. Normas de comunicación y expresión escrita.
Instrumentos de comunicación escrita empleados en las empresas de imagen personal:
cartas, folletos, documentos internos y tarjetas.
‐ Comunicación gestual.
‐ Presentación y demostración de un producto o servicio. Pautas de realización.

Técnicas de publicidad y promoción:
‐ La publicidad. Concepto de publicidad. Objetivos. La campaña publicitaria: fases. El
mensaje y los medios publicitarios. Elementos que conforman la publicidad como
técnica de venta.
‐ La promoción de ventas. Concepto y clasificación. Principales objetivos y efectos que
persiguen las promociones. Instrumentos promocionales utilizados en el sector.
‐ La campaña promocional: fases y diseño de una campaña promocional en imagen
personal.
Aplicación de las técnicas del merchandising:
‐ Concepto de merchandising. Merchandising básico. Merchandising promocional. El
merchandising en el centro de belleza.
‐ Tipos de compras: compras previstas y compras por impulso.
‐ Elementos del merchadising. La ambientación general. Los puntos de venta.
Elementos exteriores del establecimiento. Los escaparates. La publicidad en el lugar de
venta (PLV): cartelería y expositores.
Las técnicas de venta en imagen personal:
‐ Características del asesor de ventas. La asertividad y la empatía en el asesor de
ventas de productos y servicios de imagen personal.
‐ Fases y técnicas de venta. La argumentación comercial. Las objeciones: clasificación
y tratamiento de objeciones. El cierre de la venta: señales, técnicas y tipos de cierre. La
venta cruzada.
‐ Servicio de asistencia postventa. Seguimiento comercial o de postventa: la
documentación de seguimiento. Procedimientos utilizados en la postventa. Análisis de
la información: los informes comerciales.
Tratamiento de quejas y reclamaciones:
‐ Valoración del cliente sobre la atención recibida.
‐ Procedimientos para la resolución de quejas y reclamaciones.
‐ Elementos de una queja o reclamación.
‐ Procedimientos de recogida de las reclamaciones.
‐ Documentos necesarios o pruebas en una reclamación.

‐ Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones.
3.2 Secuenciación y temporalización de los contenidos
Según la RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2015 por la que se establece el calendario
escolar, las clases del primer curso de los ciclos formativos de Formación Profesional,
se iniciarán el 11 de septiembre de 2015 y finalizarán en Marzo, según calendario
escolar.
El módulo MARKETING Y VENTA EN IMAGEN PERSONAL se impartirá a lo largo de
dos trimestres con un total de 88h, ya que en el tercer trimestre se realiza la Formación
en Centros de Trabajo.
El alumnado que falte a clases más de un 15% de las horas lectivas perderá el derecho
a la evaluación continua.
El módulo está estructurado en 6 UNIDADES FORMATIVAS:
Primer trimestre
UNIDAD FORMATIVA I: EL MARKETING APLICADO A LA IMAGEN PERSONAL
Tema 1: CONCEPTOS BÁSICOS DEL MARKETING (4 horas)
Tema 2: PRODUCTOS Y SERVICIOS EN IMAGEN PERSONAL (5 horas)
UNIDAD FORMATIVA II: LA ATENCIÓN AL CLIENTE
Tema 3: EL NEGOCIO ORIENTADO AL CLIENTE. (4 horas)
Tema 4: LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES (3 horas)
Tema 5: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. (3 horas)
Tema 6: LA COMUNICACIÓN (6 horas)
UNIDAD FORMATIVA III: TÉCNICAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
Tema 7: LA PUBLICIDAD (4 horas)
Tema 8: LA PROMOCIÓN (4 horas)
Segundo trimestre
UNIDAD FORMATIVA IV: APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DEL MERCHANDISING
Tema 9: EL MERCHANDISING EN UN SALÓN DE PELUQUERÍA (4 horas)
Tema 10: EL MERCHANDISING PROMOCIONAL (3 horas)
Tema 11: ESCAPARATISMO Y CARTELERÍA (5 horas)
UNIDAD FORMATIVA V: LAS TÉCNICAS DE VENTA EN IMAGEN PERSONAL
Tema 12: FUNCIONES DEL ASESOR PROFESIONAL DE VENTAS (3 horas)
Tema 13: FASES Y TÉCNICAS DE VENTA (4 horas)

Tema 14: LA POSTVENTA (3 horas)
UNIDAD FORMATIVA VI: TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES
Tema 15: TRATAMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES (3 horas)
UNIDAD FORMATIVA I: EL MARKETING APLICADO A LA IMAGEN PERSONAL
Contenidos conceptuales:
 Unidades de trabajo: explicación de la secuencia y duración estimada.
 Criterios de valoración y evaluación.
 Actitudes a desarrollar.
 Descripción de los medios técnicos y materiales del IES.
 Normas deontológicas relacionadas con la aplicación, recomendación y venta en la
asesoría de la imagen.
 Características de los servicios
 Concepto de Servucción y elementos que intervienen en la misma.
 El análisis DAFO
 Fijación del precio de un servicio
Contenidos procedimentales:
 Análisis del perfil profesional del módulo.
 Explicación de las capacidades terminales y su relación con las unidades de trabajo.
 Identificación de los materiales y medios que se van a manejar.
 Análisis de las capacidades terminales y plan de trabajo para abordarlas.
 Selección de las normas deontológicas más importantes para la práctica profesional
de la peluquería.
 Diferenciar los elementos que intervienen en la prestación de un servicio
 Realización de un análisis DAFO de un centro de estética
Contenidos actitudinales:
 Valoración de la puntualidad y educación como un valor en la imagen personal.
 Valorar la actitud de respeto y la utilización de normas de cortesía del alumno hacia
sus compañeros y hacia el profesor.
 Respetar las opiniones de los compañeros.  Curiosidad por conocer cuántos tipos
de productos/servicios existen.
 Interés por mantener un espíritu investigador e innovador hacia el conocimiento de
nuevas formas de gestión que se puedan incorporar al negocio para mejorarlo.

UNIDAD FORMATIVA II: LA ATENCIÓN AL CLIENTE
Contenidos conceptuales:
Comunicación. Naturaleza y definición.
 Tipos de comunicación en una empresa de imagen personal.
 Elementos en el proceso de comunicación
 La comunicación oral: Técnicas de comunicación interpersonal y colectiva.
Organización de charlas. La comunicación telefónica.
 Comunicación verbal escrita: Instrumentos de comunicación escrita empleados en
las empresas de imagen personal: cartas, folletos, documentos internos, tarjetas,
artículos de prensa, redes sociales…
 Comunicación gestual. Importancia de la cortesía, la amabilidad, el respeto y el
interés por la relación interpersonal entre cliente o clienta y asesor o asesora de ventas
en el ámbito de la imagen personal.
 La importancia del paralenguaje. Los gestos y su significado.
 La importancia del cliente o de la clienta en las empresas de imagen personal.
 Concepto de “sistemas de identificación de la clientela”: el cliente o la clienta interna;
el cliente o la clienta externa.
 Necesidades y gustos de la clientela. Teoría de Maslow.
 Variables que influyen en el consumo de los clientes o las clientas.
 La motivación, la frustración y los mecanismos de defensa. Proceso de decisión de
compra.
 Tipos de clientes o clientas.
 La satisfacción de la clientela.
 Fidelización de la clientela.
 Protocolo de atención al cliente en las distintas fases del proceso desde la acogida o
recepción hasta la despedida.
Contenidos procedimentales:
 Analizar las fases y elementos de la comunicación.
 Realizar un esquema de los distintos tipos de comunicación y diferenciarlos con
ejemplos.
 Diferenciar las ventajas y desventajas de la comunicación oral y escrita.
 Preparar de forma correcta la venta de un producto a un público.
 Aplicación de técnicas de presentación y demostración de productos o servicios.

 Identificación en distintas situaciones, el tipo de comunicación y los elementos que
participan en la misma.
 Evaluación de la importancia de la comunicación en la empresa y en la venta.
 Aplicación de las reglas para hablar bien en público y por teléfono, en situaciones
concretas.
 Determinación de los protocolos de atención al cliente en todas las fases del
proceso.
 Identificación de las necesidades del consumidor o de la consumidora para poder
llegar a satisfacerlas.
 Identificación de las etapas del proceso de decisión de compra en función del tipo de
producto que se vaya a adquirir, del tipo de consumidor o consumidora y de su posición
económica.
 Identificación de las motivaciones de compra del cliente o de la clienta.
 Elaboración de estudios sobre el comportamiento del consumo de una persona con
relación a un artículo en concreto.
 Identificación de mecanismos de fidelización de la clientela.
Contenidos actitudinales:
 Valoración de la importancia de la comunicación entre cliente o clienta y asesor o
asesora para la empresa/venta.
 Interés por el papel que las comunicaciones orales y gestuales representan en la
actividad comercial.
 Respeto y corrección al hablar en público o por teléfono.
 Valoración de la importancia de la comunicación escrita entre las actividades de un o
una profesional de la venta.
 Valoración de la importancia del conocimiento del comportamiento del consumidor o
de la consumidora.
 Interés por las motivaciones de compra más comunes a todas las personas.
 Interés por conocer los diferentes tipos de clientes o clientas que puede haber, para
relacionarse adecuadamente con ellos o ellas.
 Interés por conocer cómo se puede satisfacer a la clientela, y las herramientas que
se pueden utilizar.

UNIDAD FORMATIVA III: TÉCNICAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
Contenidos conceptuales:
 Concepto de publicidad
 Objetivos que persigue la publicidad
 Formatos publicitarios
 Tipos de publicidad
 La publicidad engañosa
 Medios de comunicación
 El presupuesto de la comunicación
 Creación del mensaje publicitario
 Principales estilos creativos
 Definición y características de la promoción.
 Principales objetivos y efectos que persiguen las promociones.
 La planificación de la promoción
 La comunicación de la promoción.
 Clases de promociones.
 Instrumentos promocionales utilizados en el sector.
 Condicionantes de una promoción.
 La campaña promocional: fases y diseño de una campaña promocional en imagen
personal.
Contenidos procedimentales:
 Clasificar los tipos de publicidad según los objetivos previstos.
 Diferenciar los diferentes formatos publicitarios
 Elaborar un briefing para la elaboración del mensaje publicitario
 Plantear una campaña publicitaria.
 Analizar las características que definen la promoción.
 Identificar los objetivos de la promoción y decidir sobre los mismos para un supuesto
dado.
 Realizar la comunicación de una promoción.
 Diferenciar los incentivos que se pueden utilizar en una promoción y poner ejemplos.
Contenidos actitudinales:
 Valoración de la importancia de la publicidad en el proceso de venta.
 Valorar el trabajo individual o en equipo en la resolución de actividades.

 Valorar el interés, la iniciativa y la participación en el desarrollo de la unidad
didáctica.
 Valorar la importancia de las promociones como medio para acelerar las ventas de
productos y servicios a corto plazo.
 Reconocer la importancia de las promociones en la consecución de los objetivos del
marketing.
 Valorar la promoción como una actividad compleja y decisiva para el desarrollo del
negocio
UNIDAD FORMATIVA IV: APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DEL MERCHANDISING
Contenidos conceptuales:
 Concepto de producto
 Atributos de un producto
 Categorías de nuevos productos
 Clasificación de los productos
 Concepto de ciclo de vida de un producto
 Fijación del precio de un producto.
 Concepto de marca y elementos que la integran
 Definición y origen del merchandising.
 Los criterios de aplicación del merchandising.
 El merchandising promocional.
 Elementos del merchandising: l
- La ambientación general: Mobiliario y decoración. La luz y el color. La ambientación
olfativa y sonora.
- Los puntos de venta: organización de las secciones. Zonas y puntos de venta fríos y
calientes. La circulación por el local. El lineal y las cabeceras. La rotación e
implantación del producto.
- La comunicación de los precios.
 Escaparatismo y cartelería.
Contenidos procedimentales:
 Distinguir los atributos de un producto
 Clasificar los diferentes productos atendiendo a sus características de durabilidad y
tangibilidad

 Distinguir las fases de vida en las que se puede encontrar un centro de estética y
considerar cuales pueden ser las mejores estrategias a seguir en cada una de dichas
fases.
 Realizar una fijación correcta del precio atendiendo a diferentes variables.
 Analizar los componentes que configuran una marca.
 Enumerar los objetivos concretos de las técnicas de merchandising y analizar los
criterios en que se apoyan. Aplicación del merchandising.
 Diferenciar los mecanismos que utiliza el merchandising promocional.
 Enumerar características que debe tener un escaparate para ser eficaz.
 Realizar el diseño de un escaparate.
 Analizar la importancia del rótulo y los carteles como elementos de comunicación no
verbal eficaces y habituales. Identificación de diferentes escaparates, rótulos, cartelería
y expositores.
 Identificación de los efectos de la ambientación visual, sonora y olfativa como
influencia en los procesos de venta.
Contenidos actitudinales:
 Valoración de la importancia del conocimiento del producto/servicio para el o la
profesional de la venta.
 Valorar la necesidad de rentabilizar al máximo la superficie del centro de belleza y la
de atender el mayor número posible de necesidades relacionadas con la imagen
personal.
 Reconocer la importancia del merchandising permanente y el merchandising
promocional en el aumento de las ventas.
 Resaltar la importancia del conocimiento de los contenidos soporte para conseguir
luego aplicarlos eficazmente y obtener así resultados satisfactorios y rentables
 Valorar la importancia del escaparate, los rótulos y los carteles como elementos
fundamentales de apoyo para atraer clientes y facilitar las ventas de productos y
servicios cosméticos.
UNIDAD FORMATIVA V: LAS TÉCNICAS DE VENTA EN IMAGEN PERSONAL
Contenidos conceptuales:
 Cualidades y funciones del asesor o de la asesora ideal de ventas. La asertividad y
la empatía en el asesor o la asesora de ventas de productos y servicios de imagen
personal.

 Fases y técnicas de venta. Técnicas de preparación y planificación de la venta.
Toma de contacto con el cliente o la cliente. Técnicas de determinación de las
necesidades. La argumentación comercial. Las objeciones: clasificación y tratamiento
de objeciones. El cierre de la venta: señales, técnicas y tipos de cierre. La venta
cruzada.
 Actitudes y objeciones de los clientes.
Contenidos procedimentales:
 Aplicación de las técnicas de comunicación en los procesos de venta.
 Identificación de las cualidades que debe reunir un vendedor o una vendedora ideal.
 Descripción de los papeles que desempeña el vendedor o la vendedora en cualquier
relación de ventas.
 Utilización de la técnica más adecuada para cerrar unas ventas.
 Utilización de la venta cruzada ante un cliente o una clienta.
 Definir qué es cierre de venta.
 Diferenciar las técnicas de cierre de venta que podemos utilizar y seleccionar
aquellas que creemos más eficaces para vender productos y servicios cosméticos.
Contenidos actitudinales:
 Valoración del papel desempeñado por el vendedor o la vendedora como
intermediario o intermediaria entre la empresa y la clientela.
 Interés por los conocimientos que debe poseer el buen o la buena profesional de la
venta.
 Interés por conocer los tipos de argumentos que se pueden utilizar y la forma de
presentar éstos.
 Interés por conocer las técnicas de cierre más comunes.
UNIDAD FORMATIVA VI: TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES
Contenidos conceptuales:
 Servicio de asistencia post-venta. Técnicas de seguimiento comercial o de postventa: la documentación de seguimiento. Las herramientas informáticas en la relación
post-venta con el cliente o la clienta.
 Procedimientos utilizados en la post-venta. Análisis de la información: los informes
comerciales.
 Concepto de queja o reclamación.

 Técnicas de resolución de reclamaciones. Protocolo. Técnicas de valoración, por
parte de la clientela, de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencias,
felicitación. Procedimientos para la resolución de quejas y reclamaciones. Elementos
de una queja o reclamación: quejas presenciales y no presenciales. Procedimiento de
recogida de las
reclamaciones. Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Las fases de la
resolución de quejas/reclamaciones.
Contenidos procedimentales:
 Descripción de los procedimientos de resolución de conflictos y reclamaciones.
 Descripción de las alternativas que se pueden ofrecer a la clientela ante las
reclamaciones.
 Seguimiento de la información sobre reclamaciones según el orden jerárquico
preestablecido.
 Realización del registro del seguimiento de post-venta (incidencias, peticiones,
reclamaciones, otros).
Contenidos actitudinales:
 Interés por el registro de las reclamaciones de la clientela para mejorar la calidad del
servicio prestado y aumentar la fidelización.
 Seguimiento de las reclamaciones de los clientes y las clientas.
NOTA: El nivel de dificultad se va introduciendo en el aula de acuerdo al grupo y sus
necesidades.

4. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS
4.1. Criterios metodológicos generales
Podríamos definir el método pedagógico como el proceder más adecuado y eficaz para
conducir al alumno-a a la progresiva adquisición de las capacidades, hábitos, destrezas
y conocimientos planificados.

Según se indica en las Orientaciones Metodológicas generales que aparecen en el
Decreto sobre la Reforma Educativa, el alumno-a es el protagonista de su propio
aprendizaje, pues es él quien va a construir sus propios conocimientos ayudado por la
planificación de actuaciones y estrategias variadas que realicemos lo profesores/as.
Por tanto, fomentaremos la enseñanza activa y participativa para que se dé un
aprendizaje significativo.
Esta planificación de actuaciones por parte del profesor-a se realizará:
1.- Partiendo de los conocimientos previos.
Sabiendo los conocimientos previos de nuestros alumnos-as, mediante una evaluación
inicial, podremos establecer conexiones con los nuevos contenidos que vamos a
incorporar.
2.- Diseñando actividades motivadoras.
Hemos de hacer de la motivación la base y punto de partida de nuestra metodología,
adecuando los contenidos que hemos de impartir a la realidad, necesidades, intereses
y vivencias de los alumnos-as.
3.- Dando un enfoque globalizado.
Debemos intentar un tratamiento integrador de los distintos módulos porque de este
modo los conocimientos en las diferentes materias serán aprovechados como apoyo
para reforzar y dotar de mayor coherencia al aprendizaje.
4.- Planificando una graduación de las dificultades (enseñanza de forma gradual).
Comenzaremos con actividades sencillas y poco a poco iremos realizando actividades
que tengan una mayor dificultad en su realización.
5.- Proponiendo una enseñanza en situación. Creando situaciones reales en la medida
de lo posible.
6.- Ofreciendo modelos correctos.
Poniendo ejemplos mediante la presentación de soportes visuales: fotos, libros,
transparencias, diapositivas, vídeos, dvd, etc.
Al planificar nuestra actuación hemos de tener en cuenta otros aspectos como:
- Establecer en el aula un ambiente adecuado.
- Propiciar una organización del tiempo flexible.
- Fomentar la participación de todo el alumnado.
- Realizar una planificación docente flexible y variada.

4.2. Actividades de aprendizaje
En el proceso de enseñanza – aprendizaje se llevarán a cabo las siguientes
actividades:
- ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN-MOTIVACIÓN: videos, revistas, ejemplos on-line…
- ACTIVIDAD DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: actividades tipo-test, coloquios,
debates…
- ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE CONTENIDOS: actividades individuales, en
parejas y en grupo.
- ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN: ejercicios, resúmenes, esquemas…
- ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN Y REFUERZO: desarrollo de campañas, actividades de
promoción, publicidad y merchandising.
4.3. Actividades de recuperación para los alumnos con módulos pendientes.
En el caso de que haya alumnos pendientes de superación de este módulo, al finalizar
el curso académico, se hablará con cada alumno, para orientarlos en la mejora de su
proceso de aprendizaje.
Se le mandarán actividades de recuperación para que trabaje los contenidos de la
evaluación pendiente, y pueda recuperar los contenidos en la convocatoria ordinaria de
Junio, si a pesar de esto no logra alcanzar los objetivos, tendrá una última oportunidad
de recuperación en convocatoria extraordinaria de Julio. Se le indicarán las
capacidades terminales no adquiridas y en su caso, las actividades de enseñanza
aprendizaje necesarias y las pautas para conseguirlas. También se le indicará si se
considera que el alumno está en condiciones de realizar autónomamente dichas
actividades, para abordar con posibilidades de éxito la evaluación extraordinaria.
Se le propondrá:
- Realización de esquemas y resúmenes de las diferentes unidades temáticas o temas
- Repetición y elaboración de nuevas actividades realizadas mediante el uso de la
plataforma del aula virtual.
- EXAMEN DE ORDINARIA, recuperando las evaluaciones no superadas

- EXAMEN DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, donde opta a recuperar el
módulo completo.
4.4. Actividades complementarias y extraescolares
‐ Charlas sobre técnicas de venta y comunicación.
‐ Visitas a centros comerciales con la finalidad de que los alumnos se familiaricen con
los elementos decorativos en escenarios reales.
‐ Visitas a casas comerciales y fábricas de productos.
‐ Asistencia a demostraciones de diferentes firmas comerciales del sector.
Las fechas de las actividades no es posible determinarlas por motivos ajenos al centro.
Estas actividades están supeditadas a la agenda de las empresas colaboradoras.
5. EVALUACIÓN
LA EVALUACIÓN SERÁ CONTINUA E INDIVIDUALIZADA.
• EL MÓDULO ES PRESENCIAL
• LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA COMO MÍNIMO AL 85% DE LAS HORAS DEL
MÓDULO
Se tendrá en cuenta los conocimientos iniciales sobre el tema que pueda tener el
alumno, mediante preguntas realizadas durante las primeras sesiones y se observará a
través de las diferentes actividades como va adquiriendo los conceptos y como avanza
en el aprendizaje a través del cumplimiento de los criterios de evaluación.
En el caso de que hubiera un grupo de alumno que dichos conceptos no los adquiere o
presenten una dificultad elevada en su asimilación, se les asignaría actividades de
recuperación (lectura de libros, revistas relacionadas con el tema, realización de
dibujos o esquemas más simples) con el fin de adquirir un nivel mínimo para seguir el
aprendizaje a un ritmo idéntico al resto de sus compañeros, siempre refiriéndonos a los
criterios de evaluación de cada unidad.

Si al final del trimestre no se hubieran alcanzado los objetivos propuestos se volvería
con las actividades de recuperación con el fin que vaya adquiriendo durante el trimestre
siguiente dichos objetivos.
Durante el desarrollo de la unidad se les irá orientando sobre cuáles son los
conceptos básicos y como se les va a pedir que demuestren que los han
asimilado.
Se realizarán controles adaptados a la cantidad de materia según cada unidad
didáctica, con el fin de que el profesor compruebe si se consiguen los objetivos.
En el caso de no cumplir los objetivos al terminar el tercer trimestre, se podrá examinar
en junio de toda la materia que compone el módulo o que no hubiera superado.
Dentro de la evaluación del módulo como tratamiento interdisciplinar se tendrá en
cuenta la ortografía de los alumnos, como uno de los puntos que se tendrá que evaluar.
5.1 Criterios de evaluación establecidos por el profesor
Actitud: …………………………………………………………………………. 10 %
Se descontará de la nota final en función de:
• Faltas injustificadas (- 0,1 cada una)
• Los retrasos superiores a 15 minutos será considerados faltas de asistencia
• Falta de respeto miembro de la comunidad educativa. Amonestación (-0,2)
• Interrumpir, hablar, molestar durante el desarrollo de las clases teóricas (-0,2)
• Parte disciplinario (-0,3)
• Móvil (-0,2 y se le confiscará)…
- Criterios procedimentales:……………………………………………30 %
- Pruebas específicas ( incluyen aspectos actitudinales y procedimentales)
(Exámenes)………………..………………........ 60% La prueba será evaluada sobre 6, y
será necesaria la obtención de un 2.5 para hacer media.

5.2. Consideraciones respecto al aprobado
- Para que la evaluación se considere aprobada el alumno deberá tener una calificación
igual o superior a 5 puntos.
- Es necesario que el apartado de actitud y trabajos individuales sea considerado “apto”
para que se sumen todos los apartados. En el caso de que alguno esté considerado
“no apto” el alumnado se considerará suspendido hasta que no aprueba el apartado
correspondiente.
- Sólo podrá recuperarse con la asistencia a clase de manera continuada, y
entregando los trabajos pendientes, en estos casos se realizará el examen de
Junio de la evaluación pendiente. En caso de que el alumno no haya asistido a
clase o no tenga entregada todas las actividades y trabajos de evaluación, irá al
examen de Junio con toda la materia del módulo, perdiendo el derecho de
evaluación continua.
5.3. Consideraciones respecto a los trabajos
- Es condición imprescindible para aprobar la evaluación la presentación de un trabajo
por trimestre que le será especificado al principio de la evaluación por el profesor/a.
- Los trabajos, para que sean considerados como entregados, deberán presentarse en
la fecha establecida por el profesor, en el caso de presentarse con retraso, el profesor
podrá considerarlos no presentados. Si el profesor decidiese admitirlos, la calificación
de éstos no podrá rebasar el 5.
5.4. Consideraciones respecto a los exámenes
- Los alumnos que actúen de forma irregular en una prueba de examen, bien sea
copiando, hablando o alterando el orden, serán descalificados suspendiendo la materia.
En este caso podrán presentarse al examen de mayo en convocatoria ordinaria, pero
perderán derecho a la evaluación continua.
- Si el alumno no se presentase al examen, por causa justificada, lo podrá hacer en la
fecha que ponga el profesor, y si no se presenta en la fecha establecida podrá
presentarse en convocatoria ordinaria.

5.5. Consideraciones respecto a la asistencia
- Cuando las faltas de asistencia no justificadas o con justificación improcedente
superen el 15 % o diez días consecutivos podrá suponer la anulación de matrícula o la
pérdida de evaluación continua. En este último caso, el alumno no será evaluado en la
evaluación correspondiente y sólo podrá presentarse a la evaluación final.
- En el caso de que un alumno sobrepase el número de faltas, un 15% durante el curso,
sólo tendrá derecho a un examen final
- Sólo se consideran faltas justificadas:
 Certificado médico (No número de consulta).
 Trámites administrativos: juzgado, oficinas de desempleo…
5.6. Consideraciones respecto a la recuperación
- Las recuperaciones serán dentro del calendario oficial en las convocatorias de Junio y
Julio.
- Si el profesor en casos excepcionales decide realizar una recuperación, fuera de
convocatorias oficiales, se valorarán como máximo sobre un 5 en el caso de exigir los
objetivos mínimos. Y sobre un 7 en los otros casos, salvo las faltas justificadas.
5.7. Evaluación del proceso de enseñanza
Uso de encuestas al alumnado al finalizar cada evaluación.
Dados estadísticos de cada una de las evaluaciones
ANTECEDENTES:
La evaluación de la acción educativa se prevé en la Resolución de 6 de julio de
2005, que establece que “los profesores evaluarán el aprendizaje de los alumnos, el
proceso de enseñanza y su propia práctica docente en relación con los objetivos del
currículo con las necesidades educativas del centro y con las característica de los
alumnos lo que implicará la evaluación y revisión, del proyecto curricular de ciclo y de
las programaciones didácticas que se estén desarrollando”.
Los profesores deben autoevaluar su labor profesional individual, así como participar
en la autoevaluación de su centro como profesional integrante de un claustro, de un
departamento, de un equipo de ciclo formativo. No obstante, los propios alumnos

pueden aportar una información interesante que contribuya a la reflexión sobre la
práctica educativa programada.
Para ello se deben establecer unos procedimientos e instrumentos de evaluación
de la programación a través de la observación y el feed back que se obtendrá del
alumnado, a través de la participación en clase o a través de cuestionarios específicos.
Estos instrumentos se emplearán al inicio, durante y al final del curso con el objetivo de
introducir los correctores necesarios durante el proceso de enseñanza aprendizaje.
La evaluación va a permitir al profesor modificar determinados aspectos del proceso
educativo en función del desarrollo de lo programado, en referencia a la metodología,
temporalización, secuencias de objetivos y contenidos, etc.
6. RECLAMACIONES
Se efectuaran por el cauce legal que con tal fin Consellería de Educación estipuló en la
Resolución de 23 de Enero de 1990.
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Con la denominación de ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO
EDUCATIVO, la LOE presta especial atención a los alumnos extranjeros, a los alumnos
superdotados intelectualmente y a los alumnos con necesidades educativas especiales,
bien por la presencia de una o varias discapacidades o por otros factores de análogos
efectos.
Se adoptarán las medidas ordinarias oportunas entre las siguientes:
- En relación con el qué enseñar: determinación del objeto de estudio, ya se trate de
temas, problemas, proyectos, etc., su distribución a lo largo del curso, su ordenación y
temporalización.
- En relación con el cómo enseñar: los aspectos metodológicos permiten un margen
más amplio de maniobra para responder a las características de los alumnos,
diversificando las vías de acceso al contenido, a través de estrategias, actividades y
materiales didácticos diferenciados.
- En relación con el qué, cómo y cuándo evaluar: si se ha distinguido entre
contenidos fundamentales y complementarios, es porque se piensa que no todos

contribuyen e igual medida al desarrollo de las capacidades básicas. Es lógico, que la
evaluación recaiga, de forma prioritaria, sobre los contenidos nucleares. No obstante,
no hay que esperar unos resultados uniformes sino distintas aproximaciones al mismo
contenidos que responden a los diferentes puntos de partida de los alumnos y, en
definitiva, a sus diferentes posibilidades. La misma flexibilidad debe presidir la elección
de los instrumentos que se van a utilizar para evaluar la progresión de las capacidades
de los alumnos.
Los alumnos con necesidades educativas especiales vienen definidos en la LOE
como: “alumnos con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales o que manifiestan
graves trastornos de la personalidad o de conducta”.
En ocasiones no es suficiente la adopción de medidas ordinarias con este tipo de
alumnos, y la naturaleza de las necesidades específicas de los mismos requiere
adoptar medidas extraordinarias. En estos casos se usarán, como indica la Orden de
14 de marzo de 2005 por la que se regula la Atención al alumnado con Necesidades
Educativas Especiales, una serie de medidas extraordinarias de atención educativa.
Se trata de la Adaptación Curricular Posible, que es definida por la Resolución de 26
junio 2006, por la que se establecen las Instrucciones de la FP, como un "ajuste o
modificación que se realiza a los diferentes elementos de la oferta educativa común
para dar respuesta a las diferencias individuales del alumnado. Esta modificación
podrá afectar a los elementos curriculares básicos no significativos (es decir
solamente a la metodología, actividades, priorizar contenidos, temporalización y
elementos materiales) o a los elementos curriculares de acceso (es decir de los centros
y aulas: eliminación de barreras arquitectónicas, ayudas técnicas).
Como indica la citada Orden “las Adaptaciones Curriculares las marcará y aplicará
el Departamento didáctico de la familia profesional en colaboración con el
Departamento de orientación”. Además “las adaptaciones curriculares no
supondrán, en ningún caso, la eliminación de objetivos (capacidades terminales)
relacionados con la competencia profesional básica característica de cada
título”. La evaluación de los aprendizajes de este alumnado con adaptaciones
curriculares en algún o algunos de los módulos, se realizará tomando como referencia
los criterios de evaluación para ellos propuestas, que, en todo caso, asegurarán un
nivel suficiente y necesario de consecución de las capacidades terminales
correspondientes, imprescindibles para conseguir la titulación.

En cualquier caso, la Adaptación Curricular formará parte del expediente académico del
alumno. Los alumnos con necesidades educativas especiales podrán presentarse a la
evaluación y calificación final de un mismo módulo profesional, hasta un máximo de
seis veces. A los alumnos que solo hayan cursado y superado determinados módulos
de un ciclo formativa se les expedirá el correspondiente certificado de las mismos y de
las unidades de competencia adquiridas a través de la superación de los módulos
profesionales asociados a dichas unidades de competencia (Resolución de 26 de junio
de 2006).
8. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
En el aula virtual el alumno podrá encontrar todos los recursos que necesitará para
guiarle en su proceso de enseñanza aprendizaje.
- Apuntes facilitados por el profesor.
- Revistas relacionadas.
- Recortes de prensa.
- Cañón para la visualización de powerpoints
- Videos
- Ordenadores
- Aula virtual para la publicación del material elaborado por el profesor
- Material de papelería: etiquetas, cartulina, colores, rotuladores, papel de envolver…
- Cualquier otro material o recurso que sea susceptible de ser utilizado con
aprovechamiento.
LIBRO RECOMENDADO: MARKETING Y VENTA EN IMAGEN PERSONAL
MARÍA AMPARO BADÍA VILA
ENRIQUETA GARCÍA MIRANDA
ED: PARANINFO

9. TEMAS TRANSVERSALES
Los temas transversales hacen referencia a los problemas y conflictos, que se
producen en la época actual y frente a los que resulta urgente una toma de decisión
personal y colectiva.
En concreto, respecto a la Formación Profesional, ésta ha de contribuir a desarrollar en
el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les
permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente
las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.
En esta línea las señas de identidad del centro definen los siguientes temas
transversales:
- Educación medioambiental
- Tolerancia
- Transición a la vida activa
- Espíritu Europeísta

