
PCPI VIVEROS, JARDINES Y PARQUES 

 
CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROG RAMACIÓN 
DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  
 
Conforme a las instrucciones recibidas para la elaboración de los nuevos Planes de 
Centro Anuales para los Institutos de Educación Secundaria, en su punto 11, se 
establecen los criterios para la organización curricular y la programación del módulo de 
Formación en Centros de Trabajo correspondientes al Programa de Cualificación 
Profesional Inicial de Viveros, parques y jardines. Estos criterios estarán basados en: 
 

⁃ Orden de 24 de Junio de 2008 por la que se regulan los programas de 
cualificación profesional específica. 

⁃ Resolución de 18 de Agosto de 2008 por la que se establece el perfil 
profesional de Auxiliar en viveros, jardines y parques y su currículo 
correspondiente. 

⁃ Orden de 31 de Julio de 2001 por la que se regula la fase de Formación en 
Centros de Trabajo para alumnos y alumnas de Formación Profesional y, 
según las instrucciones anuales de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación Permanente, para el alumnado de Programas de 
Cualificación Profesional Incial. 

⁃ Las características particulares del IES San Pablo, especialmente su entorno 
socioeconómico y productivo. 

⁃ Las características particulares del alumnado que demanda las enseñanzas del 
Programa de Cualificación profesional inicial en nuestro centro. 

− Potenciar al máximo la inserción del alumnado y de las enseñanzas del PCPI 
en las actividades escolares y extraescolares del centro, así como en el 
entorno productivo. 

−  
 

A.  Criterios genarales para la organización curric ular 
 
1. Posibilitar la realización de las actividades al aire libre correspondientes a los 
módulos profesionales específicos. 
2. Posibilitar la inserción completa y óptima del alumnado del PCPI en las 
actividades que se desarrollan en el centro escolar. 
3. Llevar a cabo el mantenimiento de los espacios propios del PCPI, invernadero 
y huerto sin interferir con otros cursos. 
4. Desarrollar el currículo correspondiente a estas enseñanzas en las condiciones 
óptimas para el aprendizaje. 
5. Realizar los horarios, la organización de los espacios, las actividades 
extraescolares, visitas técnicas y programación de la FCT, teniendo en cuenta el perfil 
del alumnado para aprovechar al máximo sus posibilidades de aprendizaje. 
6. Llevar a cabo métodos de aprendizaje adecuados al nivel de madurez y 
formación previa que presenta el alumnado.  
7. En los módulos profesionales específicos trabajar por tareas y proyectos 
concretos del ámbito profesional de la jardinería, con maquinaria y herramientas de 
uso corriente en los ámbitos profesionales y en condiciones de seguridad e higiene. 
8. Acercar el mundo laboral al centro educativo a través de visitas técnicas para, 
al mismo tiempo, pulsar la actividad laboral del sector profesional  de la jardinería. 
9. Llevar a cabo una orientación profesional activa y continua del alumnado. 
10. Facilitar la adquisición, por parte del alumnado, de habilidades y actitudes que 
le permitan integrarse en la sociedad y el entorno productivo. 
11. Posibilitar la realización de la prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Medio a todos los alumnos y alumnas que así lo soliciten y adquieran el compromiso. 
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Así pues hay que contemplar la finalización anticipada de los módulos del primer 
curso tal y como contempla el artículo 15  de la Orden de 24 de junio de 2008, 
debiendo realizarse la evaluación antes del 25 de Mayo para posibilitar la solicitud de 
exención de una parte de la prueba con la certificación oportuna. 
 
B. Criterios específicos para la programación del m ódulo de Formación en 
centros de Trabajo 
 
1. Complementar la adquisición, por parte del alumnado, de las unidades de 
competencia asociadas a su cualificación  profesional y que se han desarrollado en 
los módulos específicos. 
2. Promover en el alumnado la adquisición de la madurez y  habilidades sociales 
necesarias para su inserción en el mundo laboral. 
3. Comprender en profundidad aspectos de las competencias profesionales que 
se han abordado en los módulos formativos. 
4. Favorecer la inserción laboral del alumnado en el entorno productivo más 
cercano. 
5. Desarrollar y favorecer en el alumnado los hábitos de higiene y seguridad en el 
trabajo de forma que lo integren en su práctica laboral. 
6. Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas demandadas por el entorno 
productivo y que no pueden ser contempladas en los otros módulos. 
7. Adquirir distintos conocimientos sobre la organización productiva del sector 
profesional, organización empresarial, relaciones socio-laborales, condiciones de 
trabajo, técnicas y procesos, que no pueden abordarse en el centro educativo y que 
solo pueden adquirirse en un entorno laboral real. 
8. Desarrollar en el alumnado la madurez, compromiso y capacidad de adaptación 
necesarios para integrarse a la vida laboral y asimilar los cambios que se vayan 
produciendo en ese entorno laboral. 
9. La temporalización y horarios del módulo de Formación en Centros de Trabajo 
se establecerá en la programación conforme a lo dispuesto en la Resolución de 18 de 
Agosto de 2008, de forma que se respeten las 100 horas mínimas de duración así 
como su realización a la finalización de la evaluación del resto de módulos del primer 
curso.  
10. El Acceso al módulo de Formación en Centros de Trabajo está restringido a 
aquel alumnado que haya aprobado todos los módulos del curso: específicos y 
generales; tal y como se contempla en la citada Resolución de 18 de Agosto de 2008. 
11. Cada alumno o alumna que vaya  a realizar el módulo de Formación en 
Centros de Trabajo tendrá asignado un tutor o tutora laboral en la empresa y un tutor 
o tutora docente de entre el profesorado que imparte los módulos específicos y 
generales, conforme establecen las instrucciones que anualmente establece la 
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente. 
12. Habra de tenerse en cuenta para la programación del módulo de Formación en 
Centros de Trabajo la asistencia de un día  a la semana al centro escolar de los 
alumnos y alunmas que hayan solicitado la realización de la prueba de acceso a 
Ciclos Formativos de Grado Medio para continuar con su preparación.  
 
C. Criterios para la organización de horarios: 
 
1. Las horas correspondientes a los módulos específicos del primer curso: 
Operaciones básicas para la preparación de suelo y sustratos y para el montaje de 
instalaciones, Operaciones básicas de producción de plantas, y Operaciones básicas 
de implantación y mantenimiento,  deberán agruparse en bloques de 3 o más horas, 
al menos 3 días a la semana de modo que se puedan llevar a cabo los trabajos 
prácticos correspondientes a la adquisición de las competencias profesionales. 
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2. Se contemplarán, al menos, dos horas semanales de uso de las aulas 
polivalentes dotadas de ordenadores personales y  acceso a internet para el 1 er 
curso del PCPI. 
3. Así mismo se tendrá acceso a, al menos, una hora semanal al salón de actos o 
espacio equivalente donde puedan visualizarse vídeos y películas sobre la actividad 
profesional de la jardinería, parque y viveros. 
 
D. Criterios para la organización de los espacios: 
 
Los espacios propiamente ligados al PCPI son : aula polivalente, taller e invernadero. 
Las normas de uso de estos espacios ya han sido adjuntadas en el actual plan de 
centro queda, pues, organizar su uso durante las horas lectivas. Los criterios para su 
uso son: 
 
1. Organizar estos espacios de modo que puedan realizarse conjuntamente las 
actividades propias de los módulos del PCPI y las del resto de niveles educativos del 
Centro, sin menoscavo de unas ni de otras.  Para ello bastará con que se coordinen 
los profesores y profesoras del centro que coincidan en el uso de esos espacios. 
2. El profesorado que esté usando estos espacios comunes simultáneamente 
velará para que el alumnado a su cargo no interrumpa o interfiera las actividades que 
estén llevando a cabo los otros grupos. 
3. El uso de los espacios específicamente ligados al PCPI podrá extenderse a 
otros niveles educativos mediante actividades puntuales o proyectos anuales siempre 
que se coordinen con el profesorado del PCPI. 
4. El mantenimiento del invernadero, el huerto y la zona dedicada a jardín 
corresponderán de modo genérico al PCPI, pero se podrán realizar talleres o 
actividades concretas en ellos siempre que se coordine con la profesora o profesor de 
los módulos específicos. 
5. El uso de estos espacios al aire libre se realizará a lo largo de todo el curso, en 
horario lectivo conforme al horario del curso. 
 
E. Criterios para la realización de las programacio nes didácticas: 
 
1. Además de los criterios generales para la organización del currículo que deben 
ser tenidos en cuenta a la hora de realizar las programaciones didácticas de los 
diferentes módulos, se integrarán en dichas programaciones transversalmente, la 
educación en valores, educación para la paz, educación para la igualdad de géneros 
así como la seguridad e higiene en el trabajo.  
2. En las programaciones didácticas de los módulos específicos aparecerá la 
obligatoriedad del uso de ropa de trabajo adecuada (que deberá aportar cada alumno 
o alumna) y de los equipos de protección asociados a las diferentes tareas y trabajos 
(que aportará el centro). A principio de curso se informará de qué ropa de trabajo es 
necesaria y de cómo se organizará su uso. 
 
F. Criterios de evaluación y promoción 
 
1. La evaluación será continua y por módulos, específicos y generales.  
2. A principio de curso se realizará una evaluación inicial por módulos o por 
bloques (una para los módulos específicos y otra para los generales), a fin de 
determinar las características, competencias, habilidades y capacidad de aprendizaje 
que presentan los alumnos y alumnas. 
3. La asistencia regular a clase es obligatoria para poder aprobar los módulos, 
admitiéndose un máximo de faltas a clase del 20%. 
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4. La evaluación de cada módulo lo realizará el profesor o profesora que lo imparte 
en base al nivel de aprendizaje alcanzados, basándonos en los criterios de evaluación 
de cada uno de dichos módulos. 
5. Se valorará en la evaluación de cada módulo la actitud y el esfuerzo realizado 
por cada alumno o alumna así como  la calidad de los trabajos que se realizan en 
clase. 
6. Durante el curso se llevarán a cabo dos evaluaciones parciales y una final. La 
primera y segunda evaluación coincidirán con las vacaciones de Navidad y con finales 
de Marzo o las vacaciones de Semana Santa respectivamente. La evaluación final se 
realiza a la finalización del módulo de FCT. 
7. Aquellos alumnos y alumnas que no aprueben todos los módulos y no puedan 
realizar la FCT deberán seguir asistiendo a clase hasta la finalización del curso escolar 
para reforzar sus competencias básicas y profesionales. 
8. Al alumnado que solicite realizar la prueba de Acceso a Ciclos formativos de 
Grado Medio se les adelantará la finalización de los módulos específicos y generales, 
el módulo de FCT y la evaluación final que deberá realizarse antes del 25 de Mayo. 
9. En los módulos específicos la realización práctica de los trabajos y tareas que se 
realizan en el huerto, el patio de recreo, el jardín y el invernadero son imprescindibles 
para aprobar dichos módulos. 
10. En los tres módulos específicos se valorará la realización de los trabajos y 
tareas en las condiciones adecuadas de seguridad e higiene; para ello se habrá 
estudiado previamente cuáles son esas condiciones y se proporcionará al alumnado el 
equipo adecuado. 
11. En los módulos específicos es condición imprescindible trabajar con la ropa y el 
equipo adecuados a cada tarea.  El no traer a clase de forma reiterada la ropa de 
trabajo o/y no usar el equipo de seguridad adecuado supondrá la no superación del 
módulo. 
12. En la evaluación del módulo de FCT se tendrá en cuenta el seguimiento y 
criterio aportado por el tutor laboral de cada alumno o alumna, coordinándose cuál 
será la evaluación final de este módulo entre ambos tutores. Esta evaluación se 
realizará conforme a  los baremos de calificación que aparecen en el libro de 
seguimiento de FCT, apareciendo en las actas como APTO o NO APTO. 
13. Aquellos alumnos y alumnas que no superen todos los módulos del primer curso 
no podrá pasar a 2º, teniendo la opción de repetir, una sola vez, este primer curso del 
Programa de Cualificación Profesional Inicial. El alumnado que repita curso debe 
repetir todos los módulos. 
 
G. Criterios para la atención a la diversidad. 
 
Los programas de cualificacion profesional inicial cuentan con una modalidad dirigida 
específicamente  a jóvenes con necesidades educativas especiales en los que pueden 
llevarse a cabo adaptaciones curriculares significativas (Artículo 12, punto 4 de la 
Orden de 24 de junio de 2008 que regula los PCPI).  
El PCPI de Jardines, parques y viveros del IES San Pablo es de modalidad ordinaria y, 
por tanto, no tiene contempladas adaptaciones curriculares significativas para el 
alumnado; no obstante el alumnado del PCPI con necesidades educativas especiales   
tiene la opción de permanecer un año más en el primer curso, hasta un máximo de 
tres, si el equipo docente así lo determinara (Artículo 21, punto 8 de la citada Orden). 
Así pues solo se llevarán a cabo adaptaciones curriculares que no supongan suprimir  
o disminuir las competencias básicas o profesionales del alumnado. Estas 
adaptaciones no serán significativas y se realizarán de modo individualizado en clase. 
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MÓDULOS Y SU DISTRIBUCIÓN HORARIA 
 

1.   Módulos específicos: 18 horas/semana 
 

MÓDULO DENOMINACIÓN 
CARGA 

LECTIVA 
TOTAL 

CARGA 
LECTIVA 

SEMANAL 

Específico 1 
1005 AGA 

Operaciones básicas para la preparación del suelo y sustratos y 
para el montaje de instalaciones en viveros y jardines 

120 horas 5 horas 

Específico 2 
1006 AGA 

Operaciones básicas de la Producción de Plantas 168 horas 7 horas 

 Específico 3 
1007 AGA 

Operaciones básicas de implantación y mantenimiento 144 horas 6 horas 

 
 

2. Módulos de formación general: 11 horas/semana 
 

MÓDULO DENOMINACIÓN 
CARGA 

LECTIVA 
TOTAL 

CARGA 
LECTIVA 

SEMANAL 

General 1 Proyecto emprendedor 120 horas 5 horas 

General 2 Participación y ciudadanía 96 horas 4 horas 

General 3 Libre configuración?? 48 horas 2 horas 

 
3. Tutoria lectiva:  1 hora / semana 

 
4. Módulo de Formación en Centros de Trabajo 

 
MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE  TRABAJO (F.C.T) Mín. 100 h   5-6 h/día 

 
 
 
 
 


