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1.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

1.1.- Caracterización del centro. 

El I.E.S. Tartessos está situado en la localidad de Camas, perteneciente a la 

comarca del Aljarafe Sevillano y ubicada en el margen derecho del rio Guadalquivir, 

junto a la Ruta de la Plata, (Carretera Nacional 630, Sevilla, Gijón). Esta localidad se 

caracteriza por la cercanía a la ciudad de Sevilla, a escasos 5 Km. Sus orígenes se 

remontan a la época de los Tartesos y actualmente su población está en torno a los 

26.000 habitantes, la tasa de paro es muy alta, y sus motores económicos son diversos: 

Además de las superficies de cultivos que hay en el municipio, principalmente de origen 

cerealista, al norte de la ciudad existen varios polígonos industriales y parques 

comerciales que abarcan el norte de Camas y el este de Valencina. También en su 

término municipal se enclavan grandes superficies, cuyo objetivo es dar servicio a parte 

de la población de Sevilla y parte de municipios del Aljarafe. Camas también es 

considerada ciudad dormitorio de la ciudad de Sevilla, debido al gran número de sus 

habitantes que trabajan en ella. Los alumnos del centro proceden, principalmente, de 

las localidades de Camas, Santi Ponce, Gélves El Ronquillo, que cursan tanto E.S.O, 

como bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio y superior y F.P.B. de Agrojardinería 

y Composiciones Florales. 

El centro recibe aproximadamente un total de 800-900 alumnos/as, matriculados 

en las diferentes opciones de la oferta educativa del centro, unos 550 alumnos/as 

matriculados/as en la etapa de E.S.O. El perfil del alumnado responde a la siguiente 

descripción: de clase media, media-baja y con expectativas muy diferentes con respecto 

a la educación y a su propio desarrollo. Un grupo muy importante de los alumnos que 

acceden al centro, lo hacen con carencias académicas, falta de hábitos de estudio y 

expectativas escasas en la educación. 

Es importante resaltar la gran cantidad de alumnos que no obtienen el título de 

Educación Secundaria Obligatoria, o que abandonan los estudios una vez que han 

cumplido la edad de 16 años, con lo que las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica, adquieren un importante papel, para facilitar a estos alumnos la incorporación 

al mercado laboral o bien a continuar estudiando ciclos formativos. 

1.1.- Características del alumnado. 

Durante este curso escolar, en el aula de segundo hay un total de 9 alumnos 

(6 alumnos y 3 alumnas). La mayor parte de los alumnos son de Camas 

Es un grupo muy heterogéneo, de bajo nivel académico, que suele ir 

acompañado también de un entorno social de dificultad elevada. Todos los alumnos 

llegan tras haber superado el primer curso de FPB. Es un grupo que presenta una 

buena convivencia.



 

 

2.- IDENTIFICACIÓN Y REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

Se realiza la presente programación didáctica como parte de la 

Programación del Departamento de Orientación del I.E.S. Tartessos, (Camas), 

Sevilla ,para el curso 2017/18. 
 
 

 

 
 

Identifica
ción de 
título 

Denominación: Agro-jardinería y Composiciones Florales 
Nivel: Formación Profesional Básica 
Duración: 2000 horas. 
Familia Profesional: Agraria. 
Referente europeo: CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional 

normalizada de la Educación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa 
reguladora 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional (BOE 20-6-02) 
Real Decreto: Real Decreto 127/2014, de 28 de septiembre 
Orden Ministerial: 

Orden ECD/1030/2014, de 11 de Junio , por la que se establecen las 

condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo 

de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Normativa autonómica: 
-Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía. 
-ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas 
de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el 
procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 
veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016). 
-INSTRUCCIONES de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de 
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente para la impartición 
de Formación Profesional Básica en el curso académico 2016/2017. 
-INSTRUCCIONES de 21 de Mayo de 2014 conjuntas de la 

Secretaría General de Educación y de la Secretaría General de Formación 

Profesional y Educación Permanente. 
-INSTRUCCIONES de 22 de Mayo de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente. 

-INSTRUCCIONES de la dirección general de participación y equidad sobre el 

programa de gratuidad de los libros de texto para el curso escolar 2016-17. 

http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LO2-2006LOETextoConsolidado(29julio2015).pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LeyOrganica8_2013MejoraCalidadEducativa.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%205-2002%20Formacion%20Profesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%205-2002%20Formacion%20Profesional.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/08/pdfs/BOE-A-2010-15357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/10/pdfs/BOE-A-2010-17303.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones3agosto2016FPB16-17.pdf


 

 

  

 

 
Módulo 
Profesional 

SEGUNDO CURSO: 
 

1-Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos 

Código: 3050 

Caracter

ísticas 

del 

Módulo 

Profesio

nal 

Nº de horas: 130 Nº de horas semanales: 5 
 

Asociado a unidades de competencia: 
 

UC0518_1: Realizar operaciones auxiliares para el riego, abonado y 

aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas. 

 
Profesor 
Técnico 

 

José María Ramírez Ortega. 



 

 

3.- COMPETENCIAS GENERALES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES 

DEL TÍTULO SEGÚN REAL DECRETO 127/2014, DE 28 DE SEPTIEMBRE 

 
 

 

Competencia General 

La competencia general de este título consiste en elaborar composiciones con 

flores y plantas y realizar operaciones auxiliares en cultivos, en producción de planta 

en invernaderos o en centros de jardinería, colaborando en la preparación del terreno 

y en la implantación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, operando 

con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y 

protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita 

en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna 

lengua extranjera. 

Competencias Profesionales, sociales y Personales 

a) Preparar y realizar operaciones auxiliares de montaje, mantenimiento, limpieza y 
desinfección de infraestructuras, instalaciones, dependencias de floristería, maquinaria 
y equipos, según proceda, garantizando su funcionamiento e higiene. 
b) Preparar el terreno y el substrato para la implantación y producción del material 
vegetal, teniendo en cuenta su uso posterior, con la maquinaria, herramientas y útiles 
necesarios. 
c) Sembrar, plantar o trasplantar cultivos, distribuyéndolos sobre el terreno de acuerdo 
a las especificaciones y consiguiendo una buena “nascencia” o arraigo. 
d) Regar el cultivo y realizar las labores culturales utilizando las técnicas que aseguren 
la satisfacción de sus necesidades hídricas y el buen desarrollo del cultivo. 
e) Abonar los cultivos de forma homogénea y aplicar tratamientos fitosanitarios, en la 
dosis, momento y con el equipo indicado, para satisfacer sus necesidades o carencias 
nutritivas y para mantener la sanidad de las plantas. 
f) Recepcionar y almacenar material de floristería y auxiliares, atendiendo a las 
características del producto final. 
g) Realizar los trabajos básicos para la multiplicación sexual del material vegetal, para 
llevar a cabo las labores de producción de planta en vivero. 
h) Montar y desmontar trabajos de decoración floral cuidando su presentación para el 
punto de venta, siguiendo los criterios del personal de categoría superior, atendiendo a 
la tipología de los materiales y materias primas empleadas y su tratamiento. 
i) Envolver composiciones florales y/o con plantas con criterios estéticos para su 
óptima presentación, aplicando técnicas de atención al cliente. 
j) Realizar la limpieza y cuidado de zonas ajardinadas, ejecutando pequeñas 
reparaciones. 
k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal 
y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por 
las ciencias aplicadas y sociales. 
l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana. 
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 
equilibrio del mismo. 
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su 



 

 

alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 
fuente de enriquecimiento personal y social. 
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 
su caso, de la lengua cooficial. 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 
geográfica a su disposición. 
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 
y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 
o como miembro de un equipo. 
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado. 
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional. 
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional. 
x) 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.



 

 

4.- OBJETIVOS GÉNERALES DEL TÍTULO . 

 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

a) Reconocer e identificar los protocolos establecidos sobre infraestructuras, 
instalaciones, maquinaria y equipos, relacionándolos con las funciones que van a 
desarrollar, para llevar a cabo las operaciones auxiliares de montaje, mantenimiento, 
limpieza y desinfección. 
b) Identificar el cultivo que se va a realizar justificando la selección de la maquinaria o/ 
y otras herramientas, con el fin de preparar el terreno y el substrato. 
c) Identificar el producto que se desea obtener considerando las características del 
terreno con el fin de sembrar, plantar o trasplantar cultivos. 
d) Identificar las características del cultivo y del suelo, reconociendo y justificando sus 
necesidades, a fin de regarlos y realizar las labores culturales. 
e) Identificar las necesidades nutritivas de los cultivos y sus tratamientos preventivos y 
curativos, relacionándolos con los fertilizantes y con las causas que los provocan, con 
el fin de abonarlos y aplicar los tratamientos fitosanitarios. 
f) Identificar y seleccionar material de floristería y auxiliares, describiendo sus 
características y propiedades para su aprovisionamiento. 
g) Describir las técnicas de reproducción de las especies vegetales reconociendo los 
recursos y mecanismos aplicables con el fin de realizar los trabajos básicos para la 
multiplicación sexual del material vegetal. 
h) Explicar las técnicas de montaje, desmontaje y decoración, describiendo el material 
y las herramientas necesarias para montar y desmontar trabajos de decoración floral. 
i) Identificar técnicas estéticas de envoltorio relacionándolas con los materiales 
disponibles y las características del producto con el fin de envolver composiciones 
florales y/o con plantas y satisfacer al cliente. 
j) Determinar las necesidades de conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas 
justificando la selección de las técnicas para realizar la limpieza y cuidado de las 
mismas. 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 
entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y 
la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en 
función del entorno en el que se encuentra. 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 
para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental. 
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional. 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas. 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 



 

 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en 
su vida cotidiana y en la actividad laboral. 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional. 
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas. 
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos. 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
z) 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.



 

 

5. MODULO PROFESIONAL. 
 

5.1- Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos 
 

5.1.1- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación según normativa. 
 

Resultados del Aprendizaje 

 

RA1: Riega los cultivos, relacionando el método seleccionado con el cultivo y tipo de suelo. 
 
Criterios de evaluación de RA1 

 

a) Se han identificado los órganos fundamentales de los vegetales y sus funciones. 
b) Se han diferenciado las principales especies de plantas cultivadas y sus exigencias 
nutricionales e hídricas. 
c) Se han identificado los componentes principales de una instalación de riego. 
d) Se ha descrito el funcionamiento de cada uno de los elementos principales de una 
instalación de riego. 
e) Se ha establecido la uniformidad en la aplicación y la cantidad de agua necesaria en los 
riegos manuales. 
f) Se ha relacionado el tipo de riego con el cultivo y tipo de suelo. 
g) Se ha explicado el accionamiento de mecanismos sencillos del sistema de riego. 
h) Se han controlado los automatismos asociados al riego mecanizado. 
i) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

 
 

RA2: Abona los cultivos, identificando las necesidades nutritivas de las plantas. 
 
Criterios de evaluación de RA2 

 

a) Se han identificado los tipos de abonos orgánicos y su procedencia. 
b) Se han explicado las características básicas de los abonos químicos. 
c) Se han interpretado las etiquetas de los abonos químicos. 
d) Se han establecido las labores de apoyo en las operaciones de carga y distribución 
mecanizada de abonos orgánicos y químicos. 
e) Se ha distinguido la manera de aplicar manual y homogéneamente el abono en la dosis 
y momento indicado. 
f) Se han observado las medidas de seguridad en la aplicación de abonos. 
g) Se ha relacionado el abonado con el cultivo y tipo de suelo. 
h) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, equipos, 
maquinaria e instalaciones para abonar los cultivos. 
i) Se han ejecutado los procedimientos y técnicas de forma ordenada, con pulcritud, 
precisión y seguridad. 
j) Se han empleado los equipos de protección individual. 



 

 

RA3: Aplica tratamientos fitosanitarios, justificando su necesidad y efectividad. 

 

Criterios de evaluación de RA3 
 

a) Se han identificado los aspectos generales de la sanidad de plantas. 
b) Se han identificado básicamente los grupos de parásitos que afectan a los cultivos. 
c) Se ha reconocido un producto fitosanitario por la información recogida en las 
etiquetas de los envases. 
d) Se ha interpretado la simbología de seguridad de los productos fitosanitarios. 
e) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación del caldo y de aplicación 
en forma y proporción establecidas. 
f) Se ha realizado la preparación del caldo, según la superficie a tratar y en función 
del parásito a combatir. 
g) Se ha aplicado el tratamiento de forma uniforme. 
h) Se ha verificado la efectividad del tratamiento. 
i) Se han detallado las labores de limpieza, manejo y de mantenimiento básico de las 
herramientas, equipos e instalaciones empleadas en los tratamientos, según el modo de 
aplicación y el tipo de producto empleado. 
j) Se ha aplicado la normativa de utilización de productos químicos fitosanitarios. 
k) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales, 
relacionadas con las operaciones auxiliares en la preparación y aplicación de productos 
fitosanitarios. 

 
RA4: Realiza labores de mantenimiento de suelo y cultivo, relacionando su necesidad con 
el aumento de la producción y calidad de los productos. 

 

Criterios de evaluación de RA4 
 

a) Se han caracterizado las máquinas, herramientas y útiles propios del mantenimiento 
del suelo y/o cultivo. 
b) Se ha determinado el momento de la realización de las labores de mantenimiento 
de suelos y cultivos. 
c) Se han justificado las labores de mantenimiento como medio de aumento de 
la producción y de la calidad de la misma. 
d) Se ha relacionado el mantenimiento con el cultivo y tipo de suelo. 
e) Se han identificado los útiles y herramientas para el «entutorado» de las plantas. 
f) Se ha realizado la operación de «entutorado», en función del cultivo de que se trate. 
g) Se han deducido las herramientas o útiles para la poda de las especies que la requieran. 
h) Se ha realizado la operación de poda del cultivo asignado. 
i) Se han tenido en cuenta los sistemas de control ambiental. 
j) Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de las 
instalaciones, equipos y herramientas utilizados. 
k) Se han empleado los equipos de protección individual.



 

 

 

 

5.1.2- Contenidos prescriptivos ordenados por bloques. 
 

Contenidos ordenados por bloques 

B1: Riego: 
 
– Partes de una planta. La raíz, el tallo, las hojas, la flor, el fruto, la semilla. 
– Fisiología de las plantas. Desarrollo vegetativo, floración y fructificación, reproducción 
asexual. 
– Factores que repercuten en el desarrollo de las plantas. Agua, aire, luz, calor, sales 
minerales, competencia. 
– Categorías taxonómicas. Familia, género, especie y variedad. 
– Principales especies de plantas cultivadas. Exigencias hídricas y nutricionales. 
- Cultivos leñosos. 
- Cultivos herbáceos extensivos. 
- Cultivos herbáceos intensivos. 
- Utilización de claves dicotómicas sencillas de clasificación de cultivos. 
- Diferenciación práctica de los distintos cultivos. 
- Valoración de la escasa biodiversidad en la agricultura. 
– Influencia del medio ambiente sobre las necesidades de riego de los cultivos. 
- Climatología básica. Los meteoros atmosféricos. Interpretación básica de datos climáticos 
y climodiagramas. 
- El agua en el suelo. Comportamiento. 
– Sistemas básicos de aplicación de riego. Manual, automatizado por goteo, automatizado 
por aspersión. Dosis y frecuencia. 
– La práctica del riego. Intensidad, duración y momento de aplicación. 
– Instalaciones de riego. Tensiómetros y válvulas. 
– Medición de la humedad del suelo con los «tensiómetros». 
– Fertirrigación. 
– Interpretación de la lectura de los automatismos del riego. 
– Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en el riego de 
cultivos. 
– Labores de limpieza y mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria e 
instalaciones utilizadas para el riego. 
– Conservación, reparación sencilla y limpieza del sistema de riego. 
– Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones 
auxiliares en el riego del cultivo. 
– El agua como un bien escaso. Técnicas de ahorro de agua. 

 

B2: Abonado 
 
– La nutrición de las plantas. 
– Abonado foliar. Concepto. Fundamentos. 
– Preparación de mezclas. Mezclas nutritivas. Soluciones madre. 
– Los abonos orgánicos. Tipos, procedencia y características generales básicas. 
- Abonos sólidos. Estiércoles. 
- Abonos líquidos. Purines. 
- Abonos verdes. 



 

 

- Mantillos. 
– Abonos químicos. Características generales básicas. 
- Abonos simples. 
- Abonos compuestos. Importancia de los microelementos. 
– Interpretación de etiquetas. Riqueza del abono. 
– Distribución de abonos orgánicos y químicos. 
– Características básicas de la maquinaria empleada. 
– Labores de apoyo en carga y distribución. 
– Distribución manual localizada de los abonos orgánicos y químicos. 
– Tipos y componentes de pequeña maquinaria y equipos utilizados en el abonado 
de cultivos. 
– Limpieza, mantenimiento de primer nivel y conservación de los equipos, 
herramientas y maquinaria empleados en el abonado. 
– Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las 
operaciones auxiliares de abonado del cultivo. 
– La contaminación por el mal uso y abuso de los abonos químicos. 

 

B3: Aplicación de tratamientos fitosanitarios: 

 
– Aspectos generales sobre la sanidad de las plantas. Vegetación espontánea. 
– Parásitos que afectan a los cultivos. 
- Fauna perjudicial y fauna beneficiosa. 
- Plagas. 
- Enfermedades. 
- Malas hierbas. 
– Métodos de control. Físicos, químicos y biológicos. 
– Equipos de aplicación. 
– Productos fitosanitarios: descripción y generalidades. Reconocimiento y simbología 
de seguridad. 
– Operaciones de mezcla y preparación del caldo. Proporciones. Cálculo en función de 
la superficie a tratar y del parásito que se desea combatir. 
– Obtención de preparados fitosanitarios. Verificación de la efectividad del tratamiento. 
– Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de los equipos. 
– Medios de defensa fitosanitarios. 
– Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus residuos. 
– Riesgos derivados de la utilización de los productos fitosanitarios. 
– Nivel de exposición del operario. Medidas preventivas y de protección en el uso 
de productos fitosanitarios 
– Primeros auxilios. 
– Buena práctica fitosanitaria. Interpretación del etiquetado y fichas de datos de 
seguridad. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios. 
– Principios de trazabilidad. 
– Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en la aplicación 
de tratamientos fitosanitarios. 
– Normativa sobre utilización de productos fitosanitarios. 

 

B4: Labores de mantenimiento de suelo y cultivo: 

 
 

– Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en 
las operaciones culturales de los cultivos. 
– Manejo del suelo. 
– Labores culturales para el mantenimiento de las condiciones de cultivo. 
– Entutorado. Útiles y herramientas. Los tutores. 
– La poda. Tipos.



 

 

 

 
 

5.1.3- Unidades de trabajo del módulo profesional a partir de resultados de 
aprendizaje . 



 

 

Programación de 2º de FPB Profesor: José María Ramírez Ortega. Curso: 2018/19  
 

 
MÓDULO PROFESIONAL 

 

Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos. 

 
PROFESOR: 

 
José María Ramírez Ortega. 

CP OOGG 
Resultados de Aprendizaje y Bloques de 

contenidos 
UNIDADES DE TRABAJO 

d, r, s, t, u, w, x 
d, t, u, v, w x, y 
z 

 

RA1: Riega los cultivos, relacionando el método 
seleccionado con el cultivo y tipo de suelo. 

 
B1: Riego: 

 

 
UT1: Riego. (40 horas). 

e, r, s, t, u, w, x e, t, u, v, w x, y 
z 

RA2: Abona los cultivos, identificando las necesidades 
nutritivas de las plantas. 

 

B2: Abonado 

 
 
 
 

UT2: Abonado. (40 horas). 

a, e, r, s, t, u, w, 
x 

e, t, u, v, w x, y 
z 

RA3: Aplica tratamientos fitosanitarios, justificando su 
necesidad y efectividad. 

 

B3: Aplicación de tratamientos fitosanitarios: 

 
UT3: Aplicación de 

tratamientos 

fitosanitarios. (15 horas). 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.- ACTIVIDADES PRÁCTICAS PROGRAMADAS A LO LARGO DEL CURSO. 
 

 

UNIDADES DE TRABAJO 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

UT1: Riego. (40 horas). -Montaje y reparación del sistema de riego del invernadero. 

-Instalación de sistema de riego por goteo en las parcelas 

huerto que hay en el instituto, incluye apertura de zanjas, 

instalación de electroválvulas y programador 

-Manejo del programador de riego. 

-Estimación de las necesidades hídricas de los cultivos. 
-Cálculos de caudal, pluviometrías y cantidades de aguas 

totales aplicadas. 

-Mantenimiento y reparación de las instalaciones de riego 

del centro. 

-Identificación de diferentes sistemas de riego, 

UT2: Abonado. (40 horas). -Abonado de plantas cultivadas en el centro. 
-Identificación de diferentes tipos de abonos. 
-Utilización de equipos de protección individual en la 

aplicación de plaguicidas. 

-Mantenimiento de herramientas y maquinarias para 

realizar el abonado. 

-Preparación de purín de ortigas y de compost 

UT3: Aplicación de 

tratamientos fitosanitarios. 

(15 horas). 

-Realización de mural con las diferentes plagas de huerto y de 

jardinería, También se identificarán insectos auxiliares. 

-Realización de tratamientos con mochila de aplicación. 

UT4: Labores de 

mantenimiento de suelo y 

cultivo. (35 horas). 

-Desbrozados de zonas ajardinadas con desbrozadora. 
-Utilización del la moto-azada o mulita mecánica para la 

preparación del terreno de los huertos y del vivero. 

-Realización de labores de preparación del terreno con 

herramientas manuales, (Azada, rastrillo, biergo, pala, 

pico, zapapico, carrillo de mano), Rozas, cavas 

ahondes, desfondes, binas o escardas. 

-Entutorados de bulbosas y de plantas de huerto. 

-Podas de árboles del centro, practica de cortes en bisel. 

Podas de setos manualmente y con máquina cortasetos. 

Iniciación en el Arte Topiario. 

-Realización de aclareos, pinzados o despuntes. 

-Montaje de elementos de protección de cultivos: 

Cortavientos, umbráculos, túneles, acolchados. 



 

 

 

 
 

Para la realización de las actividades se establece un calendario que se reflejará en la 
programación de aula, si bien y debido a que la mayoría de las actividades  son al aire libre y 
se realizan sobre plantas. Será difícil que este calendario se pueda cumplir al 100%, ya que 
la climatología determinará los días de lluvia, durante los cuales no se podrán realizar 
actividades en el exterior, y por supuesto la posibilidad de realizar labores y actividades sobre 
plantas dependerá del desarrollo de las mismas, que a su vez vuelve a depender de los 
factores climatológicos y biológicos. 

 
A su vez, aunque las actividades tienen relación con las unidades de trabajo, hay 

actividades que se repetirán a lo largo del año. Es el ejemplo de los desbroces de las zonas 
ajardinadas del centro, que se realizan desde el inicio hasta el final del curso, en función de 
la aparición de las malas hierbas. Estas actividades permiten que el alumnado perfeccione  el 
uso de las herramientas y maquinarias, representando un salto cualitativo en la formación de 
los mismos, a la hora de realizar la formación en centros de trabajo y a su futura incorporación 
laboral.



 

 

7.- TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS 

 
 

CURSO 2018/2019 M
O
D
U
L
O 
P
R
O
F
E
S
I
O
N
A
L 
A

.
R
.

A
.
T

.
C
, 
(
1
3
0 
h
o
r
a
s
) 

Nº MESES U
n
i
d
a
d 
d
e 
t
r
a
b
a
j
o 

Sem SEPTIEMBRE 
1     15 16 17 U

T 
1 

2 18 19 20 21 22 23 24 U
T 
1 

3 25 26 27 28 29 30  U
T 
1 

 OCTUB RE     

       1  

4 2 3 4 5 6 7 8 U
T 
1 

5 9 10 11 12 13 14 15 U
T 
1 



 

 

6 16 17 18 19 20 21 22 U
T 
1 

7 23 24 25 26 27 28 29 U
T 
1 

 30 31      U
T 
2 

 NOVIEM BRE     

8   1 2 3 4 5 U
T 
2 

9 6 7 8 9 10 11 12 U
T 
2 

10 13 14 15 16 17 18 19 U
T 
2 

11 20 21 22 23 24 25 26 U
T 
2 

12 27 28 29 30    U
T 
2 

 DICIEM BRE     

     1 2 3 U
T 
2 

13 4 5 6 7 8 9 10 U
T 
2 

14 11 12 13 14 15 16 17 U
T 
3 

15 18 19 20 21 22   U
T 
3 

 ENERO      

16 8 9 10 11 12 13 14 U
T 
3 

17 15 16 17 18 19 20 21 U
T 
3 

18 22 23 24 25 26 27 28 U
T 
3 

19 29 30 31     U
T 
3 

 FEBRER O     

    1 2 3 4 U
T 
4 

20 5 6 7 8 9 10 11 U
T 
4 

21 12 13 14 15 16 17 18 U
T 
4 

22 19 20 21 22 23 24 25 U
T 
4 

 26 27 28     U
T 
4 

 MARZO      

23    1 2 3 4  

24 5 6 7 8 9 10 11 U
T 
4 

25 12 13 14 15 16 17 18 U
T 
4 

26 19 20 21 22 23 24 25 U
T 
4 

27 26 27 28 29 30 31   

 ABRIL      



 

 

       1  

28 2 3 4 5 6 7 8  

29 9 10 11 12 13 14 15  

30 16 17 18 19 20 21 22  

31 23 24 25 26 27 28 29  

 30        

  

32  1 2 3 4 5 6  

33 7 8 9 10 11 12 13  

34 14 15 16 17 18 19 20  

35 21 22 23 24 25 26 27  

36 28 29 30 31     

 JUNIO  

35     1 2 3  

36 4 5 6 7 8 9 10  

37 11 12 13 14 15 16 17  

38 18 19 20 21 22 23 24  

39 25 26 27 28 29 30   

A.R.A.T.C: Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos.



 

 

 

Este calendario es aproximado y hay que tener en cuenta que se necesitará tiempo 
para realizar pruebas escritas, y actividades complementarias y extraescolares. Además la 
mayor parte de las actividades se realizan al aire libre, con lo que nos encontraremos con 
días que no podamos realizarlas debido a las inclemencias meteorológicas. 

 

8.- INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 
 

Los temas transversales serán tratados a medida que se expongan y estudien el resto 
de Contenidos específicos del ciclo formativo, estando presente en todos los módulos y de 
Forma continua en los intercambios comunicativos y en los trabajos realizados en la Ejecucion 
de las prácticas y en los talleres. Estos temas transversales serán: Educación moral y cívica, 
Educación para la paz, Educación para la salud, Educación Ambiental, Educación para la 
igualdad de oportunidades entre ambos sexos y Nuevas Tecnologías. Participaremos en 
programas educativos como Aldea, Proeducar, o Inicia. 

 
 

9. ESTÍMULO DE LA LECTURA Y MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 
 

Se han tomado medidas como: la lectura y análisis de textos especializados, 
Relacionados con las unidades de trabajo, para su comprensión, resumen y exposición; 
Fomentar la participación de los alumnos en clase y en las practicas/taller. 

 
 

10.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
 
 

10.1.- Espacios formativos y distribución horaria semanal 
 

Los módulos profesionales se desarrollarán durante 33 semanas de clase, según el 
reparto de horas arriba indicado. Estas horas se distribuyen a lo largo de la semana según el 
horario indicado. Las sesiones transcurrirán en el aula polivalente (desarrollo de contenidos 
conceptuales) y en aulas TIC con las que cuenta el Centro Educativo. Las actividades 
prácticas se podrán realizar tanto, en el aula polivalente, el vivero, zonas ajardinadas, taller o, 
como en zonas ajardinadas en el exterior del centro educativo. Debido a que la mayoría de 
las prácticas se realizan al aire libre, y teniendo en cuenta que habrá días que pueda llover, 
se aprovecharan estas horas para avanzar o repasar los contenidos teóricos.



 

 

 
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:15-9:15      

9:15-10:15      

10:15-11:15 
  1º O.A.P.T.P 

(Teoría) 
  

DESCANSO 

11:45-12:45 
 2º OBMJP    

12:45-13:45 
 2º OBMJP 

 
2º A.R.A.T.C 2º OBMJP 2º A.R.A.T.C 

13:45-14:45  2º A.R.A.T.C 
 

2º A.R.A.T.C 2º OBMJP 2º A.R.A.T.C 

 
OBMJP: Operaciones básicas de mantenimiento de jardines y parques 
A.R.A.T.C: Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos. 

 

10.2.- Agrupamientos del alumnado y normas de clase 
 

Por el número de alumnos/as matriculados, las sesiones de clases se realizarán con 
todo el grupo en las horas indicadas. Dependiendo de las actividades de enseñanza 
propuestas por el profesor, éstas se realizarán individualmente o en grupos de trabajo. Los 
grupos de trabajo serán formados voluntariamente por los alumnos/as o serán impuestos por 
el profesor, equilibrando los grupos, (buscando grupos heterogéneos) y respetando las 
afinidades entre los alumnos/as. En este contexto, el profesor actúa como guía del proceso 
de enseñanza, planificando el trabajo, facilitando el material documental y práctico, 
coordinando el trabajo, explicando los puntos más confusos e importantes, orientando la 
investigación y corrigiendo o asesorando la corrección de las actividades realizadas. 

 
Se establecen una serie de normas en clases teóricas y prácticas: 

 

1. Puntualidad: El alumno será puntual. 
2. Es obligatorio e imprescindible por motivos de seguridad, la utilización de la ropa de 

trabajo de seguridad, (Botas de seguridad, pantalón de jardinero y guantes), para la 

realización de las prácticas. El alumno que se presente sin la referida ropa no podrá realizar 

las prácticas, por lo que se le evaluará con un uno la nota diaria correspondiente al criterio o 

criterios de procesos, que se evalúen ese día. 

3. Cada semana se elegirá a dos responsables de taller y herramientas, que estarán 

encargados de controlar que todas las herramientas que se han utilizado para la realización 

de las prácticas queden recogidas y guardadas. En cada hora de prácticas se procurará sacar 

sólo las herramientas y maquinaria necesaria y el almacén se dejará cerrado. Al terminar la 

hora de prácticas los responsables de taller recogerán todas las herramientas. Estas funciones 

serán evaluadas por el profesor 

4. El lugar para vestirse y desvestirse será el aula y servicios del centro. El alumnado solo 

se podrá cambiar al inicio y al final de la jornada de prácticas, (no pudiéndose el alumnado 

quitar la ropa cada hora), exceptuando casos en los que sea imprescindible. 



 

 

5. No se puede hacer uso del móvil en clase. En caso de que el alumno/a no siga éstas 

indicaciones, el móvil le será requisado por el profesor o por el jefe de estudios, el cual se lo 

devolverá al finalizar la jornada escolar. 

6.- Se valorará el interés mostrado por el alumno/a para realizar las actividades. 

7.- Es de obligado cumplimiento que el alumno permanezca en el lugar asignado para 
realizar las prácticas hasta que su profesor le evalúe el trabajo. 
8.- Al final de cada práctica el alumno /a debe anotar el trabajo realizado en la práctica, 
materiales utilizados y tiempo empleado de su grupo de trabajo y tendrá que anotar las 
practicas que han realizado sus compañeros, en el cuaderno de campo 
9.- La asistencia a las clases es obligatoria, en ella el alumno/a deberá trabajar con su 
grupo, lo más concentrado posible, evitando molestar al resto de los grupos. 

En lo referente a comportamientos indisciplinados hacia los compañeros, profesores y 

mobiliario del Centro. Se estará a lo establecido en el R.O.F del centro. 

 

10.3.- Recursos didácticos 
 

- Aulas: 10 y 20 m2. 
 

- Almacén agrario: 10 m2. 
 

- Zona de Vivero: 80 m2. 
 

- invernadero: 90 m2. 
 

- Zona ajardinada para prácticas: instalaciones y patios del I.E.S. 

 

Todo el material a utilizar será el que existe del curso anterior y también se irá adquiriendo 

por el IES los materiales y recursos que se consideren necesarios. Se trata de material 

didáctico, instalaciones y material de cultivo (vivero, taller, clase...), material de protección, 

herramientas y máquinas, bibliografía, cañón proyector , vídeo... 

Entre los recursos y materiales didácticos se dispone: 

Didácticos: equipos informáticos, bibliografía del profesor, diverso material multimedia, apuntes 
del profesor, revista y monográficos especializados, Internet. 

- Maquinaria: desbrozadora manual, cortasetos, motocultor, podadora eléctrica, 
biotrituradora. 

 

- Herramientas de suelo y corte: palines, rastrillos jardineros, escobas 

metálicas azadas, amocafres, plantadores de bulbos, serruchos de poda, tijeras de 

poda, pértigas, etc. 

- Equipos de riego. 
 

10.4.- Materiales y documentación. 
 

Los materiales abarcan los libros, revistas especializadas y artículos científico- 
técnicos, relacionados con la especialidad, y que se encuentran en el Centro, así como otros 
aportados por el profesor. 



 

 

BIBLIOGRAFIA DE AULA 
 

Al alumnado se le ha entregado dentro del programa de gratuidad de libros, los siguientes 

libros para cada módulo profesional. 

- Op. básicas para el mantenimiento de jardines y zonas verdes. Ed. Paraninfo 2015. 

- Op. aux. preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos. Ed. Paraninfo 

2015 

- Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos. Ed. Paraninfo 2015. 

- Op. aux. elaboración de composiciones con flores y plantas. Ed. Paraninfo 2015. 

- Materiales de floristería. Ed. Paraninfo 2015. 

- Op. bás. prod. y mant. plantas en viveros y c. de jardinería. Ed. Paraninfo 2015. 

- Op. básicas instalación jardines, parques y z. verdes. Ed. Paraninfo 2015. 

http://www.paraninfo.es/catalogo/9788428335362/operaciones-auxiliares-en-la-elaboracion-de-composiciones-con-flores-y-plantas
http://www.paraninfo.es/catalogo/9788428335362/operaciones-auxiliares-en-la-elaboracion-de-composiciones-con-flores-y-plantas


 

 

 

10.5. Metodología. 
 

Según el Decreto 135/2016, de 26 de Julio, por el que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía, la metodología tendrá un carácter globalizador y 
tenderá a la integración de competencias y contenidos entre los módulos profesionales, 
además se adaptará a las necesidades de los alumnos y alumnas y a la adquisición progresiva 
de las competencias de aprendizaje permanente, para facilitar su transición hacia la vida 
activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. Los contenidos tendrán un carácter 
motivador y un sentido práctico. 

 
Es importante emplear una metodología que sea efectiva para conseguir la transición del 
alumno a la vida laboral, que se concreta en el aprendizaje significativo, Se fomentan 

metodologías activas de aprendizaje, basadas en la resolución de problemas y en 
«aprender haciendo». Se favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado 
deberá programar las actividades docentes de manera que éstas sean motivadoras para el 
alumnado, que sean realizables por él y que creen una situación de logro de los resultados 
previstos. Se programarán asimismo actividades de profundización y de trabajo autónomo 
para atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

Es fundamental garantizar la aplicabilidad y funcionalidad de los conocimientos 
adquiridos por el alumno al entorno laboral y sus aspectos prácticos en el desarrollo de la 
profesión. Los contenidos deben ser claros y estar interrelacionados con otros módulos del 
ciclo, así como contextualizados a las circunstancias reales del mundo laboral. 

 
 

Estos módulos tienen un carácter eminentemente práctico. Es fundamental conseguir 
la motivación de los alumnos y adecuarse a las características generales de estos, ya que los 
conceptos teóricos no suelen ser muy bien aceptados. Además hay que tener en cuenta que 
los conocimientos previos que puedan tener de los módulos son escasos y tendremos que ir 
aumentando su complejidad de acuerdo con la evolución de los alumnos. 

 
Los módulos tendrán una parte teórica imprescindible pero procurando trabajar los 

contenidos de una manera dinámica, amena y motivadora. Combinar las actividades 
individuales con las de grupo, las actividades dinámicas o que requieren cierto esfuerzo físico 
con las tranquilas que requieren más atención, las repetitivas y monótonas con las más 
interesantes, utilizando los espacios y recursos diferentes que ofrece tanto el Centro como su 
entorno. 

 

Se favorecerá de la interdisciplinariedad: es importante que el alumno/a aprenda a 
relacionar entre sí los conocimientos que adquiera en cada materia, de tal forma que aprenda 
a establecer conexiones entre los distintos aspectos de una misma realidad y a aplicar 
adecuadamente los conocimientos adquiridos en las áreas instrumentales al conjunto de las 
ciencias.



 

 

Actividades de enseñanza y aprendizaje 

 
 

Con todo ello, planteamos los siguientes grupos de actividades que se concretarán en 
cada unidad didáctica: 

o Actividades de introducción y motivación: 

o Actividades de desarrollo: en las que el alumno/a aplicará los conocimientos 
adquiridos. 

En las clases teóricas se seguirá el libro de texto de la editorial Paraninfo que se ha 
relacionado anteriormente en el apartado 10.4 de materiales y documentación para este 
módulo profesional. Los contenidos de este libro se adaptan a los contenidos del apartado 
5.1.2 de esta programación, así como las unidades de trabajo de esta programación a los 
capítulos del libro. 

Igualmente, dado que cada alumno/a tiene un determinado ritmo de aprendizaje, para 
atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que existe en 
una misma etapa de desarrollo, hay que disponer de contenidos y actividades que se 
adapten a los alumnos y alumnas según sus necesidades y posibilidades. Para lo que a 
pesar de que se sigue el libro el profesor podrá utilizar materiales y apuntes simplificados. 

 

Algunos tendrán más dificultades para alcanzar los objetivos, mientras que otros no 
presentarán dificultades para la consecución de los mismos, mostrando claras aptitudes para 
poder continuar avanzando en la construcción de su aprendizaje. Con lo cual, se propondrán: 

- Actividades de recuperación: para ayudar a alcanzar los mínimos exigibles a 
aquellos alumnos/as cuyo ritmo de trabajo sea más lento que el de sus compañeros. 

- Actividades de ampliación: para que el alumnado con un ritmo más rápido, pueda 
profundizar en su aprendizaje manteniendo el interés en clase. 

 

Para favorecer al alumnado la integración en un mercado laboral que busca personal 
autónomo pero a la vez capaz de integrarse en equipos y trabajar en la dirección de unos 
objetivos determinados, utilizaremos técnicas metodológicas de aprendizaje cooperativo, 
como serán técnicas de integración y cohesión grupal, así como técnicas de aprendizaje 
simples. 

El Método de proyectos, se adapta muy bien a la peculiaridad del módulo que ocupa 
esta programación, ya que las actividades prácticas suelen ser pequeños proyectos en los 
que intervienen diferentes unidades de trabajo y diferentes módulos. Por ejemplo, en el 
módulo de Actividades de riego, abonado y tratamiento de cultivos: “La instalación de un 
sistema de riego por goteo en el huerto”, el alumno irá adquiriendo conocimientos prácticos  y 
utilizando conocimientos teóricos tanto de la Unidad de trabajo 1, como de la 2 y la 4. Las 
actividades prácticas serán transversales a diferentes unidades de trabajo, así como a 
diferentes módulos. Más adelante se detallarán las actividades que se realizarán a los largo 
del curso. 

 
 
 

11.-EVALUACIÓN 
 



 

 

 

11.1.- Evaluación del proceso de aprendizaje 

 

- Características de la evaluación: 
 

La evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional  Básica 
tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

 

Según el Decreto 135/2016, de 26 de Julio, el alumnado tendrá derecho a dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas 
enseñanzas para superar los módulos profesionales en que este matriculado, excepto el 
módulo de formación en centros de trabajo, que solo tendrá dos convocatorias. 

 

La primera convocatoria de los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia, se realizará cuando se termine la impartición del currículo correspondiente, y 
no antes de la semana 31 del curso académico. La segunda se llevará a cabo durante la 
última semana del periodo lectivo. 

 
Se realizarán tres evaluaciones parciales, que tendrán solo carácter informativo (En 

función de cómo organice el centro estas enseñanzas) y dos finales, (Que son las oficiales). 



 

 

- Criterios de evaluación e instrumentos de evaluación: 

 
 

MÓDULO PROFESIONAL 
 

Operaciones básicas de instalación de jardines, 
parques y zonas verdes 

UNIDADES DE TRABAJO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Criterios de resultados de aprendizaje. 
  

De RA1: a, b, c, d, e, f 

  
 Criterios de procesos 

 
 

UT1: Riego. (40 horas). 

-CRP 1 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el 
espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación en clase y actividades 
prácticas y el espíritu crítico para resolver situaciones 
e incidencias tanto de la actividad profesional como de 
la personal. 

 -CRP 2 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo 
sus deberes, respetando a los demás y cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los 
demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal. 



 

 

 

 Criterios de resultados de aprendizaje. 
  

De RA2: a, b, c, d, e, f, g 

  
 Criterios de procesos 

 

 
UT2: Abonado. (40 horas). 

 

-CRP 1 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación en clase y actividades prácticas y el espíritu 
crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de 
la personal. 

 -CRP 2 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para 
la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 



 

 

 

 Criterios de resultados de aprendizaje. 
  

De RA3: a, b, c, d, e, f 

  
 Criterios de procesos 

 

 
UT3: Aplicación de tratamientos 

fitosanitarios. (15 horas). 

 

-CRP 1 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación en clase y actividades prácticas y el espíritu 
crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de 
la personal. 

 -CRP 2 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para 
la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 



 

 

 

 Criterios de resultados de aprendizaje. 
  

De RA4: a, b, c, d, e 

  
 Criterios de procesos 

 

 

UT4: Labores de mantenimiento de suelo y 
cultivo. (35 horas). 

-CRP 1 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación en clase y actividades prácticas y el espíritu 
crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de 
la personal. 

 -CRP 2 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para 
la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 



 

 

 

-Los instrumentos de evaluación utilizados serán: 
 
• La observación de los criterios de procesos: CRP 1 Y CRP 2. 
• La corrección del cuaderno de prácticas. 
• La evaluación de todas y cada una de las actividades propuestas en clase 

 
 

- Criterios de calificación según instrumento utilizado. 
 
-Todos los criterios de evaluación deberán tener un nivel de consecución del 50%, 
por parte del alumno, para aprobar el módulo 

 

Todas las calificaciones en todos los criterios serán numéricas del 0-10, considerándose a 
un alumno aprobado a partir del 5. 

 

- Observación de los criterios de procesos: CRP 1 : El profesor tomará una nota diaria 

de este criterio. Cada práctica que el alumno no realice injustificadamente se le puntuará 

negativamente. Si el profesor determina que realizar la práctica es indispensable para 

adquirir los resultados de aprendizaje, puede encargar un trabajo sobre la misma al alumno. 

El profesor revisará el cuaderno de clase diariamente. 

- Observación de los criterios de procesos: CRP 2: El profesor tomará una nota diaria 

de este criterio. 

En este criterio de procesos el profesor evaluará en gran medida las normas de clase que 
se han expuesto en el apartado 10.2 de la presente programación. 

 

 

11.2.- Evaluación del proceso de enseñanza. 

 

En este caso queremos valorar nuestra intervención y planificación gracias a la 
aplicación de los siguientes criterios: 

–Se han alcanzado los objetivos propuestos. 
–Los contenidos establecidos han sido correctos. 
–Los principios metodológicos se han llevado a cabo. 
–La organización del espacio ha sido adecuada. 
–La jornada escolar establecida ha resultado adecuada. 
–Hemos motivado a los alumnos/as 
–Se han resuelto los interrogantes surgidos. 

 

Todas estas cuestiones van a ser analizadas por el profesor con el objetivo de evaluar 
el proceso de enseñanza. Además el alumnado será participe de esta evaluación, gracias 
a cuestionarios anónimos. 

 



 

 

12.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 

La F.P. Básica es en sí misma una medida de atención a la diversidad, que surge 

con el objetivo de la integración social y laboral de los alumnos que no han conseguido 

finalizar los estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria, así como para alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Herramientas y técnicas para atender a los casos puntuales de diversidad: 
 

Teniendo en cuenta la diversidad del alumnado, es preciso diseñar actividades de 
enseñanza aprendizaje de diferente grado de dificultad, de tal forma que se puedan superar 
las diferencias que encontremos entre nuestros alumnos/as. Además las actividades deben 
tener las siguientes características 

 
-De carácter motivador. 
-Que estén al alcance del alumno, en cuanto a su realización. 
-Que sean prácticas y extrapolables a la vida cotidiana. 
-Entendibles por los alumnos. 
-El resultado de las mismas debe ser expuesto y valorado por la comunidad educativa del 
centro, es importante que se incremente la autoestima del alumnado. 
-Deben fomentar el trabajo en equipo y cooperativo. 
-También deben fomentar el análisis y la creatividad por parte del alumno. 
 
Estas características en las actividades nos ayudarán a dar atención a los alumnos con 
necesidades epecíficas de apoyo educativo, de nuestra aula. 

 

- Las adaptaciones curriculares: 
 

En primer lugar actuaremos con un refuerzo educativo, para atender las dificultades 
de aprendizaje en aquellos alumnos/as que en un momento concreto presentan dificultades 
para seguir el desarrollo ordinario de las clases. Estas actividades, Alternativas a las 
propuestas con carácter general, inciden de forma concreta en los Problemas de 
aprendizaje que se hayan detectado. En segundo lugar, si no fuese suficiente con el 
refuerzo educativo o cuando las dificultades de aprendizaje detectadas son de mayor 
gravedad, se utilizarían adaptaciones curriculares no significativas, en las que la 
modificación que se realiza afecta a elementos del currículo referidos a la metodología o a 
determinados contenidos no fundamentales, pero sin que se vean afectadas las metas 
generales que se pretenden conseguir. 

 
 

- Atención a los alumnos repetidores: 
 

Este curso en segundo de FPB, no hay alumnos repetidores. 
 

- Programas para la recuperación de pendientes: 
 
Con el nuevo Decreto de evaluación de FP no se contempla la recuperación de pendientes. 
En cualquier caso la normativa de Formación Profesional básica, establece que alumnos 
con módulos pendientes puedan promocionar de primer curso a segundo curso, para lo que 
el equipo educativo, establecería los mecanismos para que estos alumnos aprobaran en 
segundo curso los módulos pendientes de primero. 

 



 

 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Se planificarán las siguientes actividades complementarias y extraescolares 
 

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

- Visitas a parques de la localidad. 
- Salidas a los alrededores del instituto para recolectar material vegetal para la 

realización de actividades 
- Visitas a empresas relacionadas con la jardinería y agricultura. 
- Visita al jardín botánico El Arboreto 

 
 

- EXTRAESCOLARES. 
 

- Visitas guiadas a diferentes parques de la localidad de Sevilla. 

- Visita a la Feria de la jardinería de Espartinas. 

 
 

En Camas a 15 de Noviembre de 2018. 

Profesor: José María Ramírez Ortega. 


