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1.- NORMATIVA 

F.P. BÁSICA Agro-jardinería y composición floral  

Según la siguiente Normativa, por la que se establece el perfil profesional del Título 

Profesional Básico en Agro-jardinería y Composición Floral y el currículo de los 

módulos profesionales de la Formación Profesional Básica, se realiza la siguiente 

Programación Didáctica. 

Normativa que regula la F.P. Básica del Ministerio de Educación y Ciencia. 

- 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. 

-  DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016) 

- Real Decreto 127/2014 por el que se regula los aspectos específicos de la 

F.P.Básica, se prueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos y se 

modifica el Real Decreto 1850/2.009 

- Real Decreto 356/ 2014, de 16 de Mayo, por el que se establecen siete títulos de 

la F.P. Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de F.P. 

Normativa que regula la F.P. Básica en Andalucía. 

- Instrucciones de 21 de mayo de 2014, conjuntas de la secretaría general de formación 

profesional y educación permanente de la consejería de educación, cultura y deporte 

sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de educación primaria y 

formación profesional básica y otras consideraciones generales para el curso escolar 

2014-2015 

- Instrucciones de 22 de mayo de la dirección general de formación profesional inicial y 

educación permanente para establecer pautas y criterios de actuación no contempladas 

en normativa de formación profesional básica instrucciones de 22 de mayo de la 

dirección general de formación profesional inicial y educación permanente para 

establecer pautas y criterios de actuación no contempladas en normativa de formación 

profesional básica 

- Instrucciones de 25 de julio de 2014, complementarias a las de 21 de mayo conjuntas 

de la secretaría general de educación y de la secretaría general de formación profesional 

y educación permanente de la consejería de educación, cultura y deporte sobre la 

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de educación primaria y formación 

profesional básica en el curso 2014-2015 

- Instrucciones de 15 de septiembre, complementarias a las del 2 de mayo de la 

dirección general de formación profesional inicial y educación permanente para 

establecer pautas y criterios de actuación no contempladas en normativa de formación 

profesional básica para el curso académico 2014-2015 



- Instrucciones de la dirección general de participación y equidad sobre la aplicación del 

programa de gratuidad de libros de texto en formación profesional básica para el curso 

2014-2015. 

- Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 

2015/2016, se establece el procedimiento de escolarización para el curso académico 

2015/2016 y º desarrollan los currículos correspondientes a veinte títulos profesionales 

básicos. 

- INSTRUCCIONES de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación Permanente, para la impartición del primer curso de 

las enseñanzas de Formación Profesional Básica durante el curso académico 2015/201 

1.2.- IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.  

El Título Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones Florales queda  

identificado por los siguientes elementos:  

−Denominación: Título Profesional Básico en 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).  

1.3.- ENTORNO PROFESIONAL 

Este profesional ejercerá su actividad en empresas públicas, ya sea de la Administración 

local, autonómica o general del Estado, en el área de medio-ambiente, así como en 

empresas privadas dedicadas a la instalación y mantenimiento de jardines y zonas 

verdes y a la producción de plantas. Así mismo, está capacitado para realizar 

tratamientos plaguicidas con nivel básico, según la actividad regulada por la normativa 

correspondiente. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

a) Peón de jardinería. 

b) Peón de vivero. 

c) Peón de centros de jardinería. 

d) Peón de campos deportivos. 

1.4.-ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.  

Las enseñanzas conducentes a la obtención del Título Profesional Básico en Agro-

jardinería y Composiciones Florales conforman un Ciclo Formativo de Formación 



Profesional Básica y están constituidas por los objetivos generales y los módulos 

profesionales.  

La  duración  de  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  Básica  será  de  

2.000  horas, equivalentes  a  dos  cursos  académicos  a  tiempo  completo,  que  

incluirán  módulos  profesionales  asociados  a unidades  de  competencia  de  nivel   

1,  Así  como  módulos  profesionales  asociados  a  las  competencias  del aprendizaje 

permanente. Dicha duración podrá ser ampliada a tres cursos académicos en los casos 

en que los ciclos formativos sean incluidos en programas o proyectos de Formación 

Profesional Dual, con el objeto de que los alumnos y las alumnas adquieran la totalidad 

de los resultados de aprendizaje incluidos en el título. 

2. Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación 

Profesional Básica en régimen ordinario durante un máximo de cuatro años. 

3. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica adecuarán su calendario y 

jornada escolar a lo establecido en el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se 

regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 

universitarios. 

La FP Básica constituye un paso más en la serie de medidas de atención a la diversidad 

de capacidades e intereses de los alumnos/as. Son un esfuerzo a realizar, para que cada 

alumno/a alcance el máximo nivel de formación general y de una preparación 

profesional específica, con el fin de lograr una adecuada inserción social y laboral, 

facilitándoles así el tránsito a la vida activa al dotarles de una formación profesional que 

les capacite para el desempeño de puestos de trabajo para los que no se requiera el título 

de técnico (Formación Profesional Específica de Grado Medio).  

La mejor formación para el F.P Básica es aquella que parte de un buen nivel de 

formación general y un buen nivel de formación de la parte específica de cada título.  

Para ello los objetivos de la formación específica irán encaminados a la adquisición de 

una formación que les capacite para actuar de forma autónoma en cualquier faceta de su 

vida social y que les cualifique para desempeñar un trabajo remunerado; en este caso 

puestos de trabajo relacionados con el mundo de la agro-jardinería y composición floral.  

Las programaciones de las áreas que este profesor imparte, ya comentadas arriba, se 

desarrollan en los puntos siguientes. Se han realizado con la pretensión de que alcancen, 

entre otras, las siguientes características:  

- Realista: es decir, cercana, en cuanto a temática y problemática, a los intereses de los 

alumnos y en cuanto respuesta a las demandas y exigencias del entorno social y 

económico de los participantes.  

- Abierta: de forma que permita introducir e incluir situaciones personales específicas 

del alumno y del grupo, incorporando cuantos aspectos y acciones se consideren 

relevantes y de interés.  

- Motivadora: es decir, sugerente y coincidente con las preocupaciones y vivencias de 

las personas que forman el grupo. Ello permitirá sostener un interés y atención 

convenientes durante el tiempo que dure el proceso de enseñanza-aprendizaje.  



- Interdisciplinar e integrada: como principio fundamental que favorece la investigación 

y adquisición de conocimientos. Es, en definitiva, un modo de trabajar, un modo de 

entender el hecho educativo. 

 

Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del 

Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica de Agro-jardinería y Composiciones 

Florales. 

 

MÓDULOS PROFESIONALES  1º CURSO 

HORAS 

TOTALES 

1º CURSO 

 HORAS/ 

SEMANA 

2º CURSO 

HORAS 

TOTALES 

2º CURSO 

HORAS/ 

SEMANA 

3050. Actividades de riego, abonado 

y tratamientos en  

cultivos 

  130 5 

3051. Operaciones auxiliares de 

preparación del  

terreno, plantación y siembra de 

cultivos. 
 

160 5   

3053. Operaciones básicas de 

producción y  

mantenimiento de plantas en viveros 

y centros de  

jardinería. 
 

192 6   

3054. Operaciones auxiliares en la 

elaboración de  

composiciones con flores y plantas. 
 

  104 4 

3055. Operaciones básicas en 

instalación de jardines,  

parques y zonas verdes. 
 

160 5   

3056. Operaciones básicas para el 

mantenimiento de  

jardines, parques y zonas verdes. 
 

  104 4 

3057. Materiales de floristería. 

 
 

  78 3 

3009. Ciencias aplicadas I 
 

160 5   

3059. Ciencias aplicadas II 
 

  130 6 

3011. Comunicación y sociedad I 
 

256 8   

3012. Comunicación y sociedad II   182 7 



 

3058. Formación en Centros de 

Trabajo. 
 

  260  

Unidad Formativa en Prevención de 

riesgos laborales  

  26 1 

Tutoría 
 

32 1 26 1 

 

1.5. CARACTERISTICAS DE LOS ALUMNOS-AS.  

La F.P. Básica consta de dos cursos.  

En el primer curso hay matriculados nueve alumnos/as, la mayoría de la zona de Camas, 

otro procede de  pueblos de alrededor  como Tomares. Son siete chicos y dos chicas. No  

hay dos repetidores. 

En el segundo curso hay matriculados nueve alumnos/as, todos son de Camas. Son  

siete chicos y dos chicas. No hay repetidores. 

La mayoría de los alumnos sólo ha cursado el primer ciclo de la ESO, y algunos has 

llegado hasta tercero de ESO, se trata de alumnos con un claro fracaso académico en la 

ESO.  

Respecto al nivel académico, presentan muchos problemas en lengua tanto oral como 

escrita, en cálculo, y muchas dificultades en términos de razonamiento, de 

argumentación, de relación con los compañeros, con los profesores, etc.  

Que tienen interés y motivación, en cuanto que la F.P. Básica es una forma de educación 

diferente con respecto a la más académica de la ESO, les motiva sobre todo realizar las 

prácticas y trabajos de campo y sobre todo con máquinas, no les interesa tanto los 

conocimientos más teóricos. A muchos de ellos les interesan más otras especialidades de 

formación profesional (estética, mecánica, ), en las cuales piensan continuar su 

formación. Tienen muy pocos conocimientos sobre jardinería y no dominan los 

fundamentos básicos de las ciencias naturales.  

1.6. ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS  

Se dispone de lo siguiente:  

    -   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: equipo de video, equipos informáticos, bibliografía del profesor,  

      diverso material multimedia, apuntes del profesor, revista y monográficos  

      especializados, Internet.  

        - Maquinaria:  desbrozadora manual, cortasetos. 

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

azadas, amocafres, plantadores de bulbos, serruchos de poda, tijeras de poda, etc.  

       - Equipos de riego.  

 

BIBLIOGRAFIA DE AULA 

Este año con el inicio de curso se han publicado Manuales de diferentes módulos de la 

editorial Paraninfo: 

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

2015. 

- Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos. 

Ed. Paraninfo 2015 

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

- Materiales de Floristería. Ed. Paraninfo 2015 

- Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas. Ed. 

Paraninfo 2015 

- Apuntes y revistas del profesor 

- Chiusoli A. y Boriani M. L. “Plantas de Interior”. Ed. Grijalbo, 2003 

- www. Infoagro.com  

- www. agroterra.com  

-  www. agrodigital.com 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS GENERALES.  

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

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 co-oficial 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. 

 

3.- METODOLOGÍA 

3.1.- CARACTERISTICAS GENERALES  

La metodología será activa y participativa, grupal, flexible, abierta y motivadora, 

atendiendo siempre a la diversidad existente entre los alumnos, tanto entre sexos, como 

educación, desarrollo integral, capacidades, procedencia y formación cultural.  

Se trata de desarrollar en el alumno/a las capacidades de observación, representación y 

construcción referidas a la actividad de la Agro-jardinería y la composición floral. Para 

ello nos basaremos en una metodología activa y participativa, en la que partiremos de 

los conocimientos previos del alumnado, con el fin de conseguir un aprendizaje lo más 

significativo posible.  

No se trata de fomentar sólo un aprendizaje de conceptos sino más bien de desarrollar 

en el alumnado la capacidad de “aprender observando y ejecutando”. Ofreciéndoles 

técnicas, materiales e instrumentos necesarios para el desarrollo de su futura actividad. 

También se tratará de desarrollar la capacidad de “aprender a aprender”, capacitándoles 

para la búsqueda de información y resolución de cuestiones que se les pueda presentar 

en el ejercicio profesional.  

Nos basamos en una serie de principios metodológicos:  

a) UNIDAD TEORICA-PRACTICA:  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, no se establecerá una separación entre teoría y 

prácticas. Ambas dimensiones estarán integradas en las actividades, de forma que de la 

práctica surja la necesidad de teoría. El contenido teórico va estar ajustado a una 

iniciación de conocimientos sobre la materia.  

Dada la enorme y extensa información que hay sobre los conocimientos de viveros y 

jardinería, y la variada gama de técnicas agrarias que se emplean, la teoría atenderá 

únicamente a los principios elementales de la agronomía, de la reproducción y cuidado 

de las plantas ornamentales en un sentido muy fundamental, y por último el 

conocimiento taxonómico de las especies más corrientes utilizadas en ornamentación en 

esta zona.  

El aprendizaje en los diferentes módulos , estará basado en los criterios de  

repetitividad, esmero, prevención, limpieza, destreza, estilo y fundamentación  

tecnológica. Esta fundamentación surgirá como consecuencia de la justificación práctica 

de las tareas, de lo concreto a lo abstracto, por tanto, de lo particular a lo   general.  

Los contenidos de procedimiento y actitud tendrán primacía sobre los  conceptuales.  

 

 



b) INTERRELACION CON EL RESTO DE AREAS Y ACTIVIDADES  

En las actividades teórico-prácticas se buscará y se aprovecharán todas las 

oportunidades posibles para reforzar y dar sentido a los conocimientos a adquirir. 

c) INDIVIDUALIZACION  

En la profesión de peón de jardinería, peón de viveros y centros de jardinería como en 

otras muchas, todas las tareas y operaciones que se realizan repercuten en todo el 

conjunto, pudiendo llegar a producir efectos  sorprendentes. Por este motivo no basta 

con aprender a conseguir un resultado en lo planificado, sino que hay que conseguirlo 

de una manera concreta, en el tiempo adecuado, en el lugar apropiado, y con una 

relación con el entorno conveniente. Por tanto se esperará del alumno/a que resuelva, 

sepa e integre conocimientos y a la vez se responsabilice de  sus tareas.  

d) ORGANIZACION EN FASES.  

Durante la primera fase del curso se corresponderá con una toma de contacto entre    

alumnos y profesorado y las técnicas básicas del mundo de la agro- jardinería y 

composición floral. 

En una segunda fase en la que se introducirán los contenidos más teóricos-tecnológicos 

y de    formación básica de mayor alcance, manejando el lenguaje profesional con más 

seguridad.  

En una tercera fase que coincidirá con el tercer trimestre, el alumno/a que realice las  

prácticas reales en las diferentes empresas con las que se hayan realizado los acuerdos 

de colaboración para la FCT. La programación de esta fase se realizará a lo largo del 

primer y segundo trimestre.  

3.2.- SISTEMAS DE MOTIVACION Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS 

Esta F.P. Básica, al ser una medida de atención a la diversidad, sirve como un 

instrumento motivador de la formación, donde se plantean los objetivos desde un punto 

de vista de adaptación a los alumnos y con una metodología participativa.  

Por otro parte, los módulos Profesionales que imparto tiene unos objetivos y contenidos 

motivadores para los alumnos, dado que se trata de una formación profesional 

(terminal), con la cual puede acceder al mundo laboral, y que por lo cual tiene un 

desarrollo eminentemente práctico.  

A la hora de elaborar la programación nos planteamos como uno de sus bases 

fundamentales el que alumno/a se sienta motivado a aprender y a participar, a tal fin los 

contenidos, metodología, evaluación, actividades complementarias... se programan para 

adaptarse a este planteamiento.  

Para el desarrollo de las unidades didácticas, se diseñan actividades profesionales que a 

la vez que formativas sean lo más amenas posible. Con los contenidos reales con 

respecto a la formación necesaria, adaptándolos lo más posible al interés personal de 

cada alumno/a.  

Las actividades complementarias, especialmente las visitas a empresas, deben ser un 

apoyo motivador a los fines anteriores, ya que estas visitas junto con las charlas que en 



ellas se tendrán con los diversos profesionales, deben incidir en valorar la F.P.Básica en 

cuanto a capacidades terminales desde un punto de vista profesional o incluso para 

continuar los estudios.  

Las acciones formativas se realizarán tanto en grupo como individualmente, según sea 

la necesidad. Aunque se intentará potenciar las actividades en grupo cooperativo, sobre 

todo al inicio, ya que al apoyarse unos en otros ayudará a la integración, lo que a su vez 

aumentarán la participación de todos los alumnos.  

Se fomentará también la participación de los alumnos creando un clima de confianza en 

la clase, de respeto entre sus miembros, de implicación en las tareas...  

Las tareas deben ser motivadoras, para ello:  

• Se favorecerán los contenidos y actividades adaptadas a las necesidades de los 

alumnos/as y al contexto profesional del entorno.  

• Adaptación del currículo lo más posible al interés del alumno/a.  

• Ir de lo más particular a lo más general.  

• Partir de lo que saben los alumnos/a.  

• Empezar por actividades más fáciles.  

• Que conectemos los contenidos de las actividades y las unidades.  

• Que conectemos los contenidos con los contenidos de las otras áreas.  

• Mantener la atención y participación de alumno/a, mediante preguntas abiertas, 

creando debates, etc. Intentando que las clases sean interactivas.  

• Establecer responsabilidad periódicas en clases: de taller, vivero, riego, etc..  

• Explicación clara de los contenidos, adaptándose lo más posible al alumno/a.  

La evaluación al ser procesual y cualitativa, debe por tanto ser muy útil para motivar a 

los alumnos. En ella se valorará la evolución formativa de cada alumno. Para ello se 

realizará una evaluación diaria y por tarea, tanto de los contenidos conceptuales, 

procedimentales como actitudinales.  

Se informará a los alumnos/as de las notas, felicitando y valorando su esfuerzo. 

También se informara a los padres o tutores.  

 

3.3.-AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS/AS.  

• Las sesiones de clase se realizarán con todo el grupo de clase.  

• Dependiendo de las actividades de enseñanza propuesta, se realizarán equipos de 

trabajo con los siguientes criterios:  

• Agrupamiento impuesto por el profesor, equilibrando equipos y respetando las 

afinidades de los alumnos.  



• Agrupamientos impuestos por el profesor, de pequeños grupos con alumnos/as 

de distinto nivel educativo y distintos estilos y ritmos de aprendizaje.  

• Trabajo individual tanto en actividades teóricas como prácticas. 

 

PRINCIPIO DE REALIDAD  

   Los alumnos / as trabajarán en equipo, e individualmente.  

              -   Individualmente, cada alumno es el encargado de mantener y mejorar   una 

zona de jardines, que ya le fue asignada por el profesor.  

              -   Se les organizará por grupos de 3-4 alumnos como máximo en cada   tarea, 

cuando sea necesario.  

              -   Cada grupo se hace responsable de la labor-actividad encomendada para ese 

día. Así cada grupo se hará responsable de las herramientas  y materiales facilitados 

para desarrollarla. Ellos mismos al finalizarla se auto evaluarán, con el fin de aprender 

de los posibles errores de ellos y  de los compañeros. 

              -   Mantendrán y cuidarán el espacio en toda la zona ajardinada del  

                  Instituto, así como mantendrán todas las instalaciones del vivero.  

             -   Manejarán con precaución toda la maquinaria y herramientas del taller.  

                -  Se encargarán de reproducir plantas para su posterior 

cuidado/mantenimiento y su posterior plantación en el Instituto o venta  (con el fin de 

generar nuevos recursos) De esta forma y ante la obtención de un “producto final útil”, 

el alumno/a se estimulará e integrará mejor en el proceso de aprendizaje.  

              -   Para desarrollar toda esta tarea la FPB cuenta con un aula de clase ( para las 

clases teóricas), un almacén con las herramientas y equipos necesarios, las zonas 

ajardinadas del IES y el invernadero. 

4.- CONTENIDOS GENERALES POR MÓDULOS  

Los módulos profesionales son que imparto en este curso 2016-17 son:  

A) En el primer curso de FPB 

1º)  Operaciones Básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y 

centros de jardinería. Código 3053 

2º) Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos. 

Código 3051 

 

B) En el segundo curso de FPB 

3º) Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas. 

Código: 3054 



4º) Materiales de floristería. Código 3057 

5º) Unidad Formativa en Prevención de riesgos laborales. 

6ª) Formación en centros de trabajo. Código 3058        

Cada uno de estos módulos se corresponde con una unidad de competencia profesional,  

y suministra una información que permitirá al alumno/a la adquisición de una serie de  

capacidades y conocimientos necesarios para desempeñar los puestos de trabajo en los  

niveles requeridos para el empleo.  

 

 

 

 

4.1.-CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS DEL PRIMER CURSO DE F.P.B.  

1.-MÓDULO PROFESIONAL: OPERACIONES BÁSICAS DE PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA. 

 CONTENIDOS BÁSICOS.  

- Preparación del terreno:  

- Instalaciones que componen un vivero. Distribución del espacio  

- Textura de suelos. Concepto, clasificación de suelos, métodos básicos de 

determinación de texturas.   

-Aplicación de enmiendas. Tipos, características y aplicación.   

-Preparación de sustratos. Tipos, características, preparación y mezclas.  

-Preparación del terreno en el vivero. Técnicas.  

-Desbroce y limpieza del terreno y de las herramientas y/o maquinaria que se ha de 

utilizar.  

-Manejo de las herramientas y pequeña maquinaria de preparación del suelo.  

-Mantenimiento  básico  de  las  herramientas,  maquinaria  e  instalaciones  que  se  

utilizan  para  la adecuación del terreno para la siembra o plantación.  

-Normas de seguridad en la manipulación de abonos y otros productos.  

-Empleo de los equipos de protección individual.  

-Instalación de infraestructura de protección y de riego:  

-Materiales utilizados. Hierros, alambres, plásticos.  



-Construcción de una pequeña instalación de abrigo de plantas y material vegetal en 

general.  

-Sistemas de riego. Elementos constituyentes.  

-Instalaciones de riego. “Tensiómetros” y válvulas.  

-Medición de la humedad del suelo con los “tensiómetros”.  

-Valoración de la dificultad y tiempo de instalación.  

-Mantenimiento  básico  de  las  herramientas,  útiles,  maquinaria  e  instalaciones  que  

se  utilizan  para  la instalación de protección y riego.  

-Normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las  

labores  de  instalación  de infraestructuras de protección y de riego.  

-Producción de plantas:  

-Reproducción sexual. La semilla. Estado de maduración, época y métodos de 

recolección de las diversas especies vegetales.   

-Método de almacenamiento de semillas.   

-Técnicas de pre-germinación. Aplicación práctica.  

-Factores que determinan la calidad de la semilla. 

-Tipos de semilleros según especies. Localización y protección del semillero. Manejo 

inicial del semillero.  

-Tipo  de  material  vegetal,  recolección.  Características  de  cada  técnica  de  

propagación.  Ventajas  e inconvenientes.  

-Cuidados culturales básicos aplicados en la producción y mantenimiento de elementos 

vegetales.   

-Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas en las 

labores de producción de plantas.  

-Normas medioambientales.  

-Preparación de plantas para su comercialización:  

-Arrancado de la planta. “aviverado”.  

-Acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas.  

-Envasado. Tipos de envases.  

-Etiquetas. Información tipo. Principales denominaciones comerciales.  

-Técnicas de producción de plantas para el transporte.  

-Tratamiento de residuos.   

-Limpieza   y   conservación   del   equipo,   herramientas   e instalaciones   empleadas   

en las labores de preparación.  



- Normas medioambientales. 

5.-EVALUACION  

Con carácter general, la evaluación se orientará a garantizar la consecución de 

las capacidades integradoras de la unidad de competencia de cada módulo.  

Será individualizada y formativa, debe tener en cuenta la situación inicial del alumno y 

valorar el proceso de aprendizaje con arreglo a los objetivos establecidos en el programa 

individual de cada alumno/a.  

Para ello, se realizará un estudio inicial al comienzo del curso, mediante diversas 

actividades prácticas donde el profesor valorará por observación la formación de los 

alumno/as, y si se considera conveniente alguna prueba escrita. En este estudio inicial 

será importante además de descubrir sus conocimientos y habilidades iniciales el saber 

sus propios intereses formativos, con el fin de adaptar la programación lo más posible a 

esos intereses.  

La evaluación será, por tanto,  continua o procesual. A lo largo del curso académico se 

realizarán, para cada módulo profesional excepto para el módulo profesional de 

Formación en centros de trabajo, una sesión de evaluación inicial y, al menos, dos 

sesiones de evaluación parcial, además de dos sesiones de evaluación final 

 

Durante el primer mes desde el comienzo de la actividad lectiva, se realizará la 

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 

características y el nivel de competencias que presenta el alumnado. La evaluación 

inicial será de carácter cualitativo y no conllevará calificación numérica. Para ello se 

considerará el Consejo orientador que se aporta en el expediente del alumno o alumna. 

 En las evaluaciones parciales se harán constar las calificaciones de los alumnos o 

alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren 

matriculados. 

 La evaluación correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje permanente, se 

realizará cuando se termine la impartición del currículo correspondiente, trascurridas 

150 jornadas lectivas. La correspondiente a la segunda convocatoria anual se llevará a 

cabo durante la última semana del período lectivo. 

Los criterios de evaluación que se utilizarán para la determinación de la consecución o 

no de los objetivos de los distintos módulos, a modo de resumen general son los 

especificados anteriormente en cada Módulo 

5.1.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS  
 

MÓDULO PROFESIONAL: OPERACIONES BÁSICAS DE PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA. 



1.Prepara  el  terreno  de  un  vivero,  relacionando  el tipo  de  enmienda  y  abonos  con  

las  características  del suelo.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito las infraestructuras que constituyen un vivero.  

b) Se han distinguido los distintos tipos de suelo según su textura.  

c) Se han descrito las labores de preparación del terreno según el objetivo establecido.  

d) Se han descrito los sistemas de desbroce y limpieza adecuados a cada caso.  

e) Se han explicado los diferentes tipos de enmiendas y abonos y su método de 

aplicación.  

f) Se han incorporado las enmiendas orgánicas y minerales al terreno de manera 

uniforme.  

g) Se ha abonado el terreno, teniendo en cuenta las normas de seguridad en la 

utilización de abonos.   

h) Se han descrito los diferentes tipos de sustratos que se pueden utilizar en producción 

de plantas.  

i) Se  han  mezclado  los  distintos  componentes  de  los sustratos  de  forma  

homogénea  y  en  las proporciones establecidas.  

 

j) Se ha aportado el agua necesaria para mantener el sustrato con un nivel adecuado de 

humedad.  

k) Se  han  limpiado  y  ordenado  las  herramientas  y  máquinas  utilizadas  y  se  

mantienen  en  perfecto estado de conservación.  

2.Instala infraestructuras básicas de protección de cultivos y de riego, justificando su 

ubicación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los diferentes sistemas de protección de cultivos.  

b) Se han descrito los trabajos de instalación de infraestructuras para la protección de 

cultivos.  

c) Se han citado los sistemas de riego utilizados en producción de plantas.  

d) Se han enumerado los elementos de los sistemas de riego más frecuentes.  

e) Se han realizado los hoyos y zanjas necesarios para la instalación de infraestructuras 

de protección de cultivos y riego.  

f) Se han abierto los hoyos garantizando las dimensiones establecidas.  

g) Se han aportado, extendido o colocado los materiales de forma ordenada.  



h) Se ha minimizado la incidencia del impacto ambiental de la infraestructura.  

i) Se  han  identificado  las  causas  más  frecuentes  de accidentes  en  la  manipulación  

de  materiales, herramientas, máquinas y equipos empleados.  

j) Se  han  limpiado  y  ordenado  las  herramientas  y  máquinas  utilizadas,  

manteniéndolas  en  perfecto estado de conservación  

k) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales 

relacionadas.  

l) Se han empleado los equipos de protección individual.  

3.Produce plantas, describiendo y aplicando las técnicas de propagación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se  han  descrito  los  medios  que  hay  que  utilizar  en  la  propagación  vegetativa  

y  sexual  del  material vegetal.  

b) Se han identificado las técnicas de propagación vegetativa y sexual tipo.  

c) Se han explicado las técnicas de conservación del material vegetal.  

d) Se  ha  realizado  la  preparación  de  las  mesas  de  propagación  y  germinación,  

semilleros,  bancales  y contenedores.  

e) Se han reconocido las técnicas de preparación del material vegetal.  

f) Se  ha  distribuido  la  semilla  uniformemente  y  a  la profundidad  indicada,  

realizando  el  primer  riego después de la implantación del material.  

g) Se han realizado repicados garantizando la viabilidad de las plantas.  

h) Se han realizado aclareos en semillero asegurando el desarrollo de las plántulas.  

i) Se han realizado “entutorados” utilizando la técnica y medios adecuados.  

j) Se han controlado las condiciones ambientales en zonas de cultivo.  

4.Prepara  para  su  comercialización  las  plantas,  reconociendo  las  técnicas  de  

acondicionamiento  del sistema radicular y aéreo de plantas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito las técnicas de arrancado de la planta.  

b) Se han explicado las técnicas de “aviverado” de la planta. 

c) Se han definido las técnicas de acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de 

plantas.  

d) Se han identificado los tipos de etiquetas.  

e) Se han descrito las técnicas de protección de la planta para el transporte.  

f) Se  han  limpiado  de  hojas  secas,  flores  marchitas, malas  hierbas  y  suciedad  las  

plantas  para  su presentación  



g) Se han limpiado, ordenado o mantenido las herramientas en perfecto estado de 

conservación.  

h) Se han aplicado las medidas relacionadas con la normativa ambiental.  

Orientaciones pedagógicas.  

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de producción y 

preparación de especies vegetales  en  viveros  y  centros  de  jardinería,  incluyendo  la  

preparación  del  terreno  y  de  infraestructuras básicas.  

La definición de esta función incluye aspectos como:  

La diferenciación de los tipos de semillas y plantas, así como su conservación y 

acondicionamiento.  

El reconocimiento de los tipos de suelos y las técnicas para su preparación.  

La construcción de pequeñas instalaciones de abrigo de los cultivos.  

Los sistemas de siembra o plantación.  

Las técnicas de propagación vegetal y sexual tipo.  

Las técnicas de “aviverado”.  

Los sistemas de protección de plantas para el transporte.  

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a), b) y g) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b) y g) 

del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las 

competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de 

forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  

Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza-apendizaje  que  permiten  alcanzar  

las  competencias  del módulo versarán sobre:  

La caracterización de suelos, semillas y plantas.  

El almacenaje, conservación y presentación de materiales vegetales.  

La  aplicación  de  técnicas  de  preparación  de  terrenos,  de  instalaciones  de  abrigo  

y  de  siembra  de semillas o plantas.  

La producción de diferentes especies vegetales.  

 

5.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

   

Teniendo en cuenta el tipo de enseñanzas en los Ciclos Formativos de Formación 

Profesional Básica, a la hora de evaluar tenemos que agrupar varios parámetros: 



 

CONTENIDOS, CONCEPTOS:  

 1.-Se realizarán pruebas-examen de los contenidos que durante las clases 

teóricas vayamos tratando. 

2.-De los contenidos tratados se realizarán actividades para que el alumno aclare y 

afiance los conocimiento tratados. 

3.- Al menos una vez por tema estudiado, el profesor revisará y evaluará los cuadernos 

de los alumnos, para comprobar que todos sus contenidos los tienen ordenados y las 

actividades realizadas. 

4.- Corrección en clase de las actividades realizadas. 

5.- Se evaluará también, el trabajo que el alumno realiza en clase, si se muestra 

participativo en clase y su asistencia. 

 

PÁCTICAS 

 6.- En las horas de las clases prácticas se valorará el interés mostrado por el alumno/a 

para realizar las prácticas. 

7.- Es obligatorio que el alumno/a realice las prácticas con su EPI necesario, formado 

por sus botas de seguridad, pantalones de jardinero y guantes de cuero. 

8.- Es de obligado cumplimiento que el alumno permanezca en el lugar asignado para 

realizar las prácticas hasta que su profesor le evalúe el trabajo. 

9.- 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. 

10.-  La asistencia a las clases prácticas es obligatoria, en ella el alumno/a deberá 

trabajar con su grupo, lo más concentrado posible, evitando molestar al resto de los 

grupos. 

11.- Se realizarán trabajos teóricos- prácticos bien en el aula de clase o un su espacio de 

prácticas, dichos trabajos tendrán bastante importancia en la nota final. 

12.- El alumno/a deberá colaborar ACTIVAMENTE, en todas y cada una de las 

prácticas que se desarrollen en cada módulo 

 

Para el cálculo de las notas de cada alumno/a tendremos en cuenta todos los puntos 

anteriormente visto, por lo que las notas se ponderarán de la siguiente manera: 

 

 

 



 

 

 Puntos evaluables % de la Nota Final  

CONCEPTOS 

 1,2,3,4,11            40%  

PRÁCTICAS 

 6,7,9,11,12            40%  

ACTITUD 

 5,8,10,12            20%  

 

MÓDULO PROFESIONAL: Módulo Profesional: Operaciones auxiliares de 

preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos. 

 

 Debido a que este módulo es entre los dos Profesores Técnicos de FP, en este módulo 

evalúo la parte práctica. Esta nota será la media de las dos notas prácticas de los dos 

profesores que impartimos dicho módulo.  

 

6.- RECUPERACION 

 

Dado que la evaluación es procesual o contínua, el procedimiento de recuperación se 

sintetiza en el proceso de feed-back o retroalimentación. Sirviendo nuevas actividades 

para la consecución de los objetivos, que será la motivación inicial para iniciar la 

recuperación.  

Así por ejemplo, si un alumno no adquiere el objetivo o capacidad terminal que se 

persigue con una actividad, el procedimiento de recuperación será realizar otra actividad 

semejante o la misma con alguna variación, la cual a su vez debe servir para motivar a 

alumno.  

Respecto a los contenidos teóricos, se realizará un ejercicio de recuperación de las 

diferentes pruebas escritas que se realicen en cada evaluación. Los ejercicios aprobados 

o con calificación igual o superior a “5”, se considerarán superados y se podrá realizar 

la media de los mismos para la obtención de la nota teórica, que debe ser de un “5” o 

más para aprobar esta parte del módulo. 

 Si el alumno/a suspende los contenidos teóricos de un módulo un trimestre tendrá que 

realizar los exámenes de recuperación en el siguiente trimestre, a fecha por determinar. 

 



6.1.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS SUSPENSOS DE AÑOS 

ANTERIORES. 

Los alumnos/as que hayan suspendido algún módulo y estén en 2º curso, se les hará una 

recuperación personalizada durante el curso, se presentarán por parciales durante el 

curso a los exámenes de recuperación que se realizarán iniciado el siguiente trimestre. 

Estos exámenes se realizarán conjuntamente para los alumnos/as de primer y segundo 

curso que hayan suspendido los conocimientos teóricos de dicho módulo. 

7.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

El alumnado que cursa F.P. Básica promocionará a segundo curso cuando haya superado 

todos los módulos profesionales y la unidad formativa del módulo profesional de FCT 

de primero. Asimismo, podrá promocionar a segundo curso cuando se encuentre en 

alguna de las situaciones que se detallan a continuación: 

a) Haya superado los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente y los 

módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 

20% del horario semanal de éstos, de conformidad con lo establecido en el art. 23.4 del 

R.D. 127/2014 de 28 de febrero. 

b) Haya superado todos los módulos profesionales del primer curso, aunque no 

tenga superada la unidad formativa del módulo profesional de F.C.T. correspondiente. 

c)  Excepcionalmente cuando, a juicio del equipo educativo tenga la madurez 

suficiente para cursar con éxito el segundo curso de estas enseñanzas, teniendo uno de 

los módulos profesionales de aprendizaje permanente y la unidad formativa del módulo 

profesional de FCT no superados. 

Promoción. 

1.  Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo  23  del real  Decreto  127/2014,  de  

28  de  febrero,  la consejería  con  competencia  en  materia  de  educación  regulará  

los  criterios  de  promoción  y  repetición  del alumnado de los ciclos formativos de 

Formación Profesional Básica. 

2.  El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, 

acceda a segundo curso con algún módulo profesional pendiente, deberá matricularse de 

los módulos profesionales de segundo curso y de los pendientes de primero. 

3. El  alumnado  que,  como  consecuencia  de  la  aplicación  de  los  criterios  de  

promoción,  repita  curso, podrá optar por matricularse tanto de los módulos 

profesionales no superados como de aquellos ya superados. El centro docente recoge en 

su  Proyecto educativo, en el caso de una nueva matriculación en módulos profesionales 

ya superados,  ya no serán nuevamente evaluados, por lo que el alumno-a no tiene que 

asistir a clase. Durante esa hora que el alumno-a no asiste a clase, estará fuera del 

centro, siempre y cuando sus padres o tutores legales den su conformidad por escrito, en 

caso contrario el alumno-a será atendido en el centro. 

 8.-MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 

CURRICULARES.  



La F.P. Básica es en sí mismo, como ya se ha comentado anteriormente, son una medida 

de atención a la diversidad, que surgen con el objetivo de la integración social y laboral 

de los alumnos con dificultades de aprendizaje de diversa índole.  

 

8.1.- ADAPTACION CURRICULAR PARA EL ALUMNO CON NEE 

PERMANENTE EN LOS MÓDULOS PROFESIONALES  

La adaptación curricular del alumno sea de la siguiente forma: 

Se pretende que pueda progresar y alcanzar un desarrollo de sus capacidades suficiente 

para lograr la autodeterminación y regir por sí misma muchos aspectos de su vida y de 

su persona. Por su discapacidad intelectual y para responder a los estímulos externos y 

consolidar los aprendizajes necesita más tiempo.  

El alumno aprende lo que se le enseña pero con estrategias metodológicas ajustadas a su 

estilo de aprendizaje.  

La vida escolar en este Centro, la convivencia cotidiana con sus compañeros le 

proporciona las experiencias y modelos de conducta normalizados y apropiados.  

Estilo de aprendizaje:  

Se pretende con el alumno que logre convertirse en miembro activo y participe tanto en 

el trabajo como en la sociedad.  

El alumno recibe, procesa y organiza la información con dificultad y lentitud.  

Luego de una actividad donde se exige cierto grado de atención y concentración en la 

tarea, precisa un tiempo de descanso, hacer otra cosa entre el final de una actividad y el 

comienzo de la siguiente.  

El alumno capta mejor la información por el canal visual que por el auditivo.  

Tiene buena capacidad de imitación, lo que le facilita la adquisición de conductas y  

modelos normalizados y favorece el aprendizaje entre iguales. Aprende más 

rápidamente viendo actuar a sus compañeros e imitando sus respuestas a problemas en 

distintas situaciones. Por lo cual, F.P. Básica se convierte para el alumno en un banco de 

estímulos que aceleran su desarrollo cognitivo, motor, lingüístico y social.  

Suele tener poca iniciativa para las actividades, necesita un aprendizaje guiado y tiene 

dificultades para aplicar los conocimientos y generalizar a otras situaciones.  

Se están evaluando las competencias curriculares, consistiendo ésta en conocer donde 

está situado con relación a los objetivos y contenidos. Se pretende ir descubriendo el 

camino más adecuado para responder a sus necesidades, desarrollar sus potencialidades 

y al mismo tiempo fomentar su autoestima.  

Los profesionales docentes respetan su ritmo de aprendizaje y emplean las estrategias 

que mejor se ajustan a su forma de aprender, reforzando continuamente sus logros. Es 

tratado como uno más del aula. Se posibilita que desarrolle sus habilidades y recursos 

para la relación con el entorno, con los objetos y con los demás. Para ello, las 



actividades son cercanas a sus intereses, están dentro de sus posibilidades de acción con 

diferentes grados de acción.  

Las tareas se analizan y se presentan paso a paso, dando instrucciones para  

la realización de las actividades y la explicación de las mismas son cortas, claras, 

concretas y bien pronunciadas.  

La gestión del aula se lleva a cabo mediante la estrategia de grupos de trabajo 

cooperativo. Se propicia un funcionamiento interactivo dentro del aula, taller o zonas de 

trabajo, destinando tiempo y espacio a la integración entre iguales, favoreciendo 

situaciones en las que el alumno aprenda a discutir, comparta tareas. 

  9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 Estas visitas se realizaran, siempre y cuando el equipo educativo de cada curso 

lo considere oportuno, viendo el grado de implicación, responsabilidad y compromiso 

de los alumnos/as así como su comportamiento dentro y fuera del aula en las clases 

teóricas, prácticas. Además de su actitud en el centro educativo. 

Para conseguir una mejor formación de los alumnos/as es necesario realizar visitas a los 

distintos viveros de la zona, jardines locales y otros cercanos, distintas empresas 

dedicadas al mundo de la jardinería.  

Para ello se realizarán visitas programadas las cuales se especificarán con mayor 

concreción en el segundo trimestre. Se establece este periodo con el fin de conocer las 

necesidades más específicas de los alumnos y a modo de motivación.  

A modo de orientación se exponen las que se consideran inicialmente interesantes:  

• Participar intensamente en las actividades planteadas por el Equipo Directivo 

para el conjunto de alumnos del IES: día del libro, día de Andalucía, día del 

medioambiente, etc.  

• Visitas a centros de comercialización de plantas ornamentales de vivero. 

Entrevistas al  personal laboral . Se harán las visitas a centros cercanos.  

• Visita guiada a los diferentes parques de Sevilla esta actividad será realizada por 

personal experto  en la materia.  

• Visita guiada al “Jardín Botánico el Carámbolo”. 

• Visita a la Feria de la jardinería de Espartinas. 

. Visita a diferentes Floristerías de la zona ( Castilleja, Camas, Valencina) 

 

10.-PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA 

PROGRAMACION DICACTICA. EVALUACION DE LA PRACTICA DOCENTE.  

La evaluación adquiere todo su valor en la posibilidad de retroalimentación que 

proporciona, introduciendo los mecanismos de corrección adecuados.  



Los profesores, además de los aprendizajes de los alumnos, evaluarán los procesos de 

enseñanza, y dentro de estos su propia práctica docente en relación con el logro de 

objetivos educativos de la programación.  

La evaluación de la programación de la  F.P. Básica corresponde a los profesores de la 

especialidad pertinente, que a la vista de los informes de las sesiones de evaluación, 

procederán al finalizar el curso a la revisión de sus programaciones iniciales. Las 

modificaciones que se hubieran acordado se incluirán en la programación para el curso 

siguiente, y si necesario fuera realizar durante el mismo curso las adaptaciones que se 

considerasen oportunas dentro del ámbito legal y normativo del Centro.  

Los elementos de la Programación sometidos a evaluación serán al menos los 

siguientes:  

• Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos.  

• Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos 

para uso de los alumnos.  

• Adecuación de los criterios e instrumentos de evaluación con los tipos de 

aprendizaje que se pretenden evaluar.  

•  Adecuación de los objetivos al contexto.  

•  Adecuación de las actividades con los objetivos perseguidos.  

Una vía para la evaluación de los elementos curriculares serían los informes emitidos 

por  

la propia Administración Educativa. Los propios Centros, en el ámbito de su autonomía 

pedagógica, pueden llevarla a cabo mediante el diseño de tablas o cuadros que recojan 

preguntas relativas a los puntos anteriores; este procedimiento también puede ser 

empleado por el profesor del módulo para hacer un seguimiento de las unidades 

didácticas.  

Por otro lado, la propia práctica docente del profesor que imparte la materia también se 

evaluará como se indica arriba. Este aspecto se reflejará principalmente en la 

programación de aula, en la que se hace constar al final de la acción formativa la 

evaluación de la práctica docente del profesor  

 

 

 


