
NORMAS DE USO DE LOS ESPACIOS LIGADOS AL P.C.P.I. 
DE VIVEROS, JARDINES Y PARQUES. 
 
Según la  Resolución de 18 de Agosto de 2.008 de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación Permanente en la que se estable el currículo de los módulos 
específicos del Programa de Cualificación Profesional Inicial  de Auxiliar de viveros, 
parques y jardines, los espacios y equipamientos ligados a estas enseñanzas son: un aula 
polivalente, un taller agrario y una finca agraria, generalmente, un invernadero. 
En el I.E.S. San Pablo contamos con dichas instalaciones y es preciso regular su uso y 
funcionamiento de forma que quede reflejado en el Plan Anual de Centro del presente 
curso 2010/2011.  
 
1. Aula polivalente. 
El aula del P.C.P.I. de viveros, parques y jardines se halla situada en uno de los laterales 
del edificio detrás de la sala de profesores y algunos departamentos, sin entrada directa 
desde los pasillos comunes que dan acceso al resto de aulas y dependencias del centro. 
La entrada a esta aula se realiza por una puerta lateral independiente a la que se accede a 
través de una cancela que forma parte del cerramiento del jardín trasero siendo ambas 
puertas abiertas y cerradas por las profesoras del P.C.P.I. durante el horario lectivo. 
El alumnado del P.C.P.I. tiene prohibido el uso de los pasillos interiores que comunican 
los departamentos y la sala de profesor@s con este aula a menos que sea acompañados 
por las profesor@s ó a petición de éstas y para realizar alguna tarea relacionada con las 
actividades de clase. 
 
2. Taller Agrario. 
El denominado taller agrario es una pequeña caseta de chapa situada en un patio exterior 
del edificio, junto a la puerta de acceso al aula del P.C.P.I. y que sirve como almacén y 
caseta de herramientas y maquinaria. En este taller se guardan parte de las herramientas, 
máquinas y otros materiales agrícolas que se usan en la práctica docente y para acceder 
a el se necesita una llave de la que disponen la profesora de los módulos específicos y, 
por supuesto, el centro.  El uso del taller está limitado al alumnado del P.C.P.I. 
  
3. Invernadero. 
Desde el presente curso 2010/2011 se cuenta en el centro con un invernaderode 
estructura metálica y cubierta de plástico de 50 m2 que está situado en el patio de recreo 
cerca de la verja que da acceso al jardín trasero. Este invernadero será utilizado por el 
PCPI en horario lectivo y por tanto l@s alumn@s que reciben estas enseñanzas podrán 
acceder a el en este horario para realizar las tareas que les sean asignadas. Durante los 
recreos o fuera del horario lectivo l@s alumn@s del P.C.P.I. no podrán estar en el 
invernadero sin no es con permiso de l@s profesor@s. 
Para el resto del alumnado del centro esta es una instalación de uso  restringido a la que 
no pueden acceder sin permiso expreso de l@s profesor@s o el equipo directivo; no 
obstante este tipo de instalaciones ofrece  grandes posibilidades para otras materias y 
áreas de conocimiento que se imparten en otros niveles educativos del centro por lo que 
podría realizarse un uso conjunto o talleres puntuales, siempre que se coordinen con la 
profesora de los módulos específicos, y dando prioridad a las actividades del PCPI de 
modo que no se impida el normal desarrollo de sus clases. 
El invernadero deberá permanecer siempre cerrado para mantener sus condiciones 
microclimáticas, sin embargo, no se usará ningún tipo de candado o cerradura para 
evitar destrozos en la cubierta de plástico por actos vandálicos. 


