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1.- LEGISLACIÓN 

- La presente programación se basa en el Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, donde se 

regulan algunos aspectos específicos de FP Básica. 

- Instrucciones de 21 de mayo 2014, sobre la ordenación educativa y la evaluación de la FP 

Básica. 

- Decreto 135/2016, donde se regulan las enseñanzas de FP Básica en Andalucía. 

- Orden 8 de noviembre de 2016, se regulan las enseñanzas de FP Básica en Andalucía, los 

criterios de admisión a las mismas así como se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos. 

- Instrucciones de 3 de agosto de 2016 para la impartición de FP Básica en 2016-17. 

- Instrucciones de 13/2019 de 27 de junio para la titulación en Educación Secundaria 

Obigatoria. 

 
2.- INTRODUCCIÓN 
 

 El alumnado que cursa la Formación Profesional Básica, es un alumnado con una situación 
de vida no favorecida que hace que sean los beneficiarios de un programa educativo destinado, 
sobre todo, a disfrutar de una oportunidad educativa y de titulación. Es un programa que no hace 
demasiado tiempo que está funcionando. De hecho, de acuerdo con las Instrucciones de 13/2019 
del 27 de junio, los alumnos y alumnas que concluyan los estudios de FPB, podrán, aparte de 
obtener el título de FPB, hacerse con la titulación de Educación Secundaria Obligatoria, siempre 
que, en la evaluación final del Ciclo Formativo,  el equipo docente considere que han alcanzado 
los objetivos de la ESO y han logrado las Competencias pertinentes. En estos casos la 
calificación final de la Educación Secundaria Obligatoria será la calificación media obtenida en los 
módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006 
del 3 de mayo. Asimismo, los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
expedidos conforme a lo dispuesto en el presente artículo permitirán acceder indistintamente a 
cualquiera de las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo”.  
 
 Las peculiares características de dicho alumnado, hacen que esto repercuta directamente 
en el tipo de enseñanza que se trabaja con ellos, la metodología y, sobre todo, en la 
programación que se ha de elaborar para tales efectos. Además, desde hace algunos cursos, las 
tres horas de las que gozábamos para impartir la asignatura, se han visto reducidas a dos, con lo 
que los ajustes han de ser todavía mayores. 
 
 La asignatura de inglés, en el programa de FPB, ha de verse entendida como parte de un 
área mayor, que es el área socio-lingüística. Así pues, la nota final no será la de la asignatura de 
inglés, sino el resultado de una media conjunta entre ella misma,  la lengua española y las 
ciencias sociales. 
 
 
3. CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Según el artículo 6 de la La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa, se establece el currículo de las enseñanzas. 
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1. La Consejería competente en materia de educación establecerá, mediante Orden, los 

currículos de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica de los títulos que se 

implanten en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

2. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán en su currículo la formación 

para la adquisición de competencias profesionales, personales y sociales y de aprendizaje 

permanente.  

3. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en 

el conjunto de los módulos profesionales del ciclo aspectos relativos al trabajo en equipo, a la 

prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación 

laboral de los alumnos y de las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las 

materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad 

productiva.  

4. Sin perjuicio del tratamiento transversal de la prevención de riesgos laborales, en cada uno de 

los títulos de Formación Profesional Básica se contemplará una unidad formativa de Prevención, 

no evaluable, dependiente, a efectos de ordenación académica, de un módulo profesional 

asociado a unidades de competencia del segundo año.  

5. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y a los conocimientos relacionados 

con el respeto al medio ambiente, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, 

acorde con la actividad que se desempeñe. 

6. Se incluirá la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.  

7. Se fomentará el desarrollo de los valores que promocionen la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

especialmente los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los 

valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a 

los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 

derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención de éste y de 

cualquier tipo de violencia.  

8. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el currículo del 

título mediante las programaciones didácticas, en el marco del Proyecto Educativo de Centro. 

 

4. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.  

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. 
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5. COMPETENCIAS DEL TÍTULO.  

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

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.  



6 
 

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. 

6. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Se establecen los siguientes principios metodológicos: 

1. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 

competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en cada título. Este 

carácter integrador orientará la programación de cada módulo profesional y la actividad docente.  

2. Las programaciones de los módulos profesionales deben estar incluidas en el Proyecto 

Educativo de Centro e incorporar las unidades didácticas secuenciadas, que especificarán al 

menos las actividades incluidas en las mismas y los contenidos formativos asociados que 

permitirán alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo, junto con los 

criterios de evaluación y de calificación de cada actividad evaluable.  
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3. La metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la adquisición 

progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar su transición hacia la 

vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo.  

4. Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un 

aprendizaje significativo. Se deberá fomentar 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.  

5. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de profesores y 

profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo 

más reducido posible, respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de los 

módulos profesionales incluidos en el título, según lo establecido en el mismo y en cada uno de 

los títulos profesionales básicos. 

7.- COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

Según el REAL DECRETO 127/2014 de 28 de febrero, donde se regulan aspectos específicos 

de FP Básica en su artículo 11 se establecen las competencias y contenidos de carácter 

transversal. 

1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en 

el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la 

prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación 

laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las 

materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad 

productiva.  

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados 

con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos 

internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción 

de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.  

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.  

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las personas con 

discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas 

del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  
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5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en 

materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo 

correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad 

formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo.  

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en 

estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales que configuran 

cada una de las titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad 

el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y 

contenidos. 

8.- MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

8.1.Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 

habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante 

formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso 

del vocabulario empleado.  

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación, comunes y evidentes que ayudan a 

entender el sentido general del mensaje.  

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, 

de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de 

cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 

predecible según el propósito comunicativo del texto.  

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social, básicas y estandarizadas de los países donde 

se habla la lengua extranjera.  
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j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera.  

Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias 

de comunicación básicas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un 

repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.  

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 

interés y la comprensión.  

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera.  

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo 

del texto.  

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos, de situaciones de 

comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global.  

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 

frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de 

contenido muy predecible.  

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 

normas gramaticales básicas.  

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados.  

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 

personal o profesional  
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g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores 

de textos en la composición de los mismos.  

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

8.2. Contenidos 

-Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  

 Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.  Descripción 

general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público).   

 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del futuro.  

 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 

gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.  

 Recursos gramaticales: o Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, 

modales y auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes. o 

Elementos lingüísticos fundamentales. o Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.  

 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad.  

 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.  

 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. Participación en conversaciones 

en lengua inglesa:  

 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la interacción.  

Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  

 Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de ámbito 

personal o profesional.  

 Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del 

ámbito personal o profesional:  

 Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.  

 Recursos gramaticales: o Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, 

posterioridad y simultaneidad. o Estructuras gramaticales básicas. o Funciones comunicativas 

más habituales del ámbito personal o profesional en medios escritos.  

 Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y propósitos 

comunicativos.  

 Propiedades básicas del texto.  
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 Estrategias y técnicas de compresión lectora.  

 Estrategias de planificación y de corrección. 

8.3. Orientaciones pedagógicas.  

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las 

características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus 

habilidades comunicativas. La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que 

integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua 

inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de 

información estructurada tanto oral como escrita, la localización de espacio-temporal de los 

fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación 

cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas 

significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo. La formación del módulo 

contribuye a alcanzar los objetivos n), ñ), o), p), q), r) y s) del ciclo formativo y las competencias 

n), ñ), o), p) y q) 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 de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo estarán orientada hacia:  

 La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de 

estrategias motivadoras.  

 La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su 

tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico.  

 La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan 

el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.  

 La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, 

fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información 

necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.  

 La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 

permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una 

metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.  

 La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con:  

 La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de 

las sociedades humanas.  
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 La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la 

información que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo.  

 El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la 

diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.  

 La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información 

disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las 

mismas en situaciones de aprendizaje pautadas.   

 La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las 

expresiones artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, 

apreciando sus valores estéticos y temáticos.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con:  

 La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 

escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de 

su entorno.  

 La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará 

la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  

 La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje y que 

incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando 

las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, 

SMS, internet, redes sociales, entre otras).  

 La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que 

les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

 La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, 

poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos 

hablantes.  

 El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria 

mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

9. MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II. 

9.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, 

aplicando los principios de la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca 

extensión, claras y estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y 

cotidianos, del ámbito personal y profesional.  

Criterios de evaluación:  
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a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión 

global y específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del 

mismo.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio 

limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, 

continuidad y cierre).  

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y estructuras 

gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes y de contenido 

predecible y concreto.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a entender el 

sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje.  

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión 

estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal 

o profesional.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para iniciar, 

enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes y aspectos 

concretos.  

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación razonables, 

aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y del lugar de 

trabajo donde se habla la lengua extranjera. 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación habituales del ámbito profesional.  

Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y 

concretas del ámbito personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación 

básicas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos concretos y frecuentes del ámbito 

personal y profesional.  

b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida profesional y 

personal, solicitando y proporcionando información con cierto detalle.  

c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación esenciales para 

mostrar el interés y la comprensión.  
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d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera 

(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).  

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio esencial, 

limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales.  

f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación razonable y 

comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.  

Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a 

situaciones de comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de 

composición.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura, e 

interpretando su contenido global y específico, sin necesidad de entender todos los elementos del 

mismo.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de distinta manera.  

c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones 

habituales frecuentes y concretas de contenido predecible.  

d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito comunicativo, 

con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de 

contenido predecible.  

e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito comunicativo, utilizando 

los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones.  

f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo pautas 

sistemáticas y concretas de revisión y corrección.  

g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación. 

9.2. Contenidos básicos. 

Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa:  

 Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves y sencillos.  

 Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, servicios básicos, objetos y de 

gestiones sencillas.  

 Experiencias del ámbito personal, público y profesional.  

 Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y futuro.  
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 Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del 

ámbito personal y profesional.  

 Tipos de textos y su estructura.  

 Recursos gramaticales: o Tiempos y formas verbales simples y compuestas. o Funciones 

comunicativas asociadas a situaciones habituales. o Elementos lingüísticos fundamentales. o 

Marcadores del discurso. o Oraciones subordinadas de escasa complejidad.  

 Estrategias de comprensión y escucha activa.  

 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad.  Uso de registros 

adecuados en las relaciones sociales.  

Interacción en conversaciones en lengua inglesa:  

 Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación.  

 Uso de frases estandarizadas.  

Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillo en lengua inglesa:  

 Información global y específica de mensajes de escasa dificultad referentes a asuntos básicos 

cotidianos del ámbito personal y profesional.  

 Composición de textos escritos breves y bien estructurados.  

 Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, necesarias, sencillas y 

concretas del ámbito personal y profesional:  

 Terminología específica del área profesional de los alumnos.  

 Recursos gramaticales: o Marcadores del discurso. o Uso de las oraciones simples y 

compuestas en el lenguaje escrito.  

 Estrategias y técnicas de compresión lectora.  

 Propiedades básicas del texto. 

  Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y profesional en situaciones 

cotidianas.  

 Estrategias de planificación del mensaje.  

9.3. Orientaciones pedagógicas.  

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para que utilizando los pasos del método científico, mediante el análisis de 

los principales fenómenos relacionados con las actividades humanas en el mundo 

contemporáneo y el desarrollo de estrategias comunicativas suficientes en lengua castellana para 

mejorar sus acrecentar sus posibilidades de desarrollo personal, sociales y profesional, así como 

iniciarse en la comunicación en lengua inglesa en distintas situaciones habituales.  
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La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra materias como 

ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, se enfocará a la adquisición de 

herramientas de análisis espacio-temporal, el tratamiento de textos orales y escritos, la 

elaboración de mensajes estructurados y el respeto hacia otras sociedades, involucrando a los 

estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y colaborativa 

para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos n), ñ), o), p), q), r) y s) del ciclo 

formativo y las competencias n), ñ), o), p) y q) 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 de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo estarán orientada hacia:  

 La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

implicación activa del alumno en su proceso formativo, donde la práctica y la funcionalidad de los 

aprendizajes constituyan un continuum que facilite la realización de las actividades que lleve a 

cabo el alumnado.  

 La potenciación de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las estrategias 

adecuadas en ámbito sociolingüístico.  

 La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan 

el desarrollo y asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y colaborativo.  

 La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que 

contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir 

explicaciones razonadas de la realidad que le rodea.  

 La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el uso de 

las TIC.  

 La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 

permitan la integración de competencias y contenidos, concretada en una metodología de trabajo 

que los relacione con la actualidad para permitir la adaptación de los alumnos a la realidad 

personal, social y profesional.  

 La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional y su adaptación a los requerimientos 

profesionales de su entorno.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con:  

 La integración de saberes que permita el estudio de un fenómeno relacionado con las 

ciencias sociales desde una perspectiva multidisciplinar que le permitan valorar la diversidad de 

las sociedades humanas.  
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 La utilización de estrategias y destrezas de actuación, recursos y fuentes de información 

a su alcance para acercarse al método científico y organizar la información que extraiga para 

favorecer su integración en el trabajo educativo.  

 El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de los 

cambios y transformaciones sufridas por los grupos humanos a lo largo del tiempo.  

 La valoración de los problemas de la sociedad actual a partir del análisis de la 

información disponible y la concreción de hipótesis propias y razonadas de explicación de los 

fenómenos observados en situación de aprendizaje.  

 Potenciación de las capacidades de apreciación y de creación, de educar el gusto por 

las artes, mediante el desarrollo de contenidos y actividades que se relacionen con obras y 

expresiones artísticas seleccionadas.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con:  

 La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 

escritos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales.  

 La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, social y 

profesional que deberá vehicular la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos 

utilizados en el módulo.  

 La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje y que 

incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando 

las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, 

SMS, internet, redes sociales, entre otras).  

 La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo colaborativo que 

permita desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su relación con el ámbito profesional.  

 La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las sociedades 

contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas de habla inglesa.  

 La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan disfrutar 

de la producción literaria, con mayor profundización en la producción en lengua castellana. 

10.-METODOLOGÍA  

La idiosincrasia del grupo de alumnos y alumnas que cursan FPB, hace que para elaborar 

la programación, debamos ser conscientes de que estos alumnos y alumnas están recibiendo 

muchas horas a la semana de conocimientos relacionados con la jardinería, pues esa es la 

especialidad de la FPB en nuestro centro. Por ello, tendremos que entender que el día de 

mañana, estos alumnos entrarán a formar parte del mundo laboral en algún sector que tenga que 

ver con ese tema. Como conclusión, la lengua inglesa que les enseñemos, tendrá que estar lo 

más posible relacionada con aquello que formará parte de su futuro profesional. 
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 La forma de enseñar, la metodología, será también un tema a dirimir, pues el alumnado no 
está acostumbrado (o por hábito, o por limitaciones, o por cualquier otra circunstancia familiar y 
personal) a sentarse a estudiar apuntes o temas del libro. De ahí que las actividades que se 
elaboren han de ser actividades sumamente prácticas, de las que se desprendan contenidos 
sencillos y sencillamente relacionables con lo que ya saben, para proceder lo más 
escalonadamente posible. 
 
 Partiendo de ese precepto, entendemos que en lugar de intentar emular las clases que 
solemos dar en la ESO o en el bachillerato, lo más adecuado para este alumnado será algún tipo 
de metodología similar al trabajo por proyectos, en los que para el aprendizaje, se parte de una 
pregunta que el mismo alumno proporciona, y se abren líneas de investigación para llegar a 
contestarla. Para ello, al grupo se le divide en pequeños grupos que trabajarán juntos, buscando 
información (básicamente en internet) y elaborando un producto que finalmente servirá para que 
los alumnos de dentro y fuera del aula se beneficien de esa investigación y puedan también 
aprender. En otras ocasiones, dependiendo de si el grupo está o no acostumbrado a trabajar de 
esta forma, el proyecto estará mucho más delimitado por el profesor. Sin embargo, el alumno 
seguirá trabajando su autonomía, pues es lo que en última instancia se pretende, que sean lo 
suficientemente autónomos para que el día de mañana sepan investigar por cuenta propia. 
 
 Durante el primer año será necesaria la adecuación del grupo de manera intensiva. 
Superar la falta de motivación, las conductas disruptivas y los malos hábitos adquiridos durante 
años son el primer objetivo a cubrir mientras se dota al alumnado de un breve bagaje significativo 
de vocabulario y gramática. Se intentará que el trabajo académico esté enfocado a funciones 
básicas y al portflio más básico del aprendizaje de inglés.  
 El libro que empleamos en este curso sirve de consulta y referencia. Se irá utilizando el 
mismo según vaya siendo necesario y adaptándonos al grupo continuamente.  
 Se trabajará por funciones (saber entender/decir la hora, las fechas, contestar un 
teléfono,..) con ayuda del libro, material digital, realia, etc.  

El objetivo es que el alumno se sienta más cómodo  en el grupo, en el aula de inglés y en 
el ámbito académico. Por ello somos conscientes de que la programación ideal se va a ver 
afectada por la marcha e idiosincrasia de los grupos y que la posibilidad de cambio de rumbo, 
estrategia y programa puede ser más acentuado durante el primer año. Durante éste se tratará de 
sentar las bases para acometer contenidos más propios de la rama de jardinería que se tratarán 
en el segundo año. 
 

11.- CONTENIDOS 

Los contenidos a los que nos acercaremos serán los siguientes: 
 
- Vocabulario general relacionado con el mundo laboral.  

 estructuras de comunicación sencillas: 
 elaborar preguntas: Yes/No questions, Wh- questions 
 Respuestas cortas: Yes, I do/No, I don't 
 Uso de varias formas de referirse al futuro: will, be going to, present continuous 
 el pasado: regular e irregular 
 las formas verbales más comunes: present simple, present continuous, past simple, 

past continuous, different types of future forrms, etc. 
 
 Por supuesto los contenidos lingüísticos se mezclarán con contenidos relacionados con el 
ámbito laboral, tanto para acceder a él como para desarrollar su trabajo. Así pues, trabajaremos 
dentro de los proyectos la elaboración de un CV (Curriculum Vitae), una Cover letter (o carta de 
presentación que ha de acompañar al CV), saber estar a la altura en una entrevista de trabajo, 
etc. 
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 Aprovecharemos las características peculiares de nuestro instituto e intentaremos hacer 
uso de todo lo que éste nos ofrece relacionado con el área de jardinería: los parterres, pequeños 
y grandes jardines, invernaderos, áreas de sembrado, etc. Intentaremos que los proyectos 
emanen directamente de nuestro entorno, por ser éste el más cercano y fácil de interpretar, por 
tener profesores especialistas que podrán contestar nuestras dudas al momento, etc.  
 

 Al final, la realidad más cercana a estos alumnos será la de trabajar o bien en jardines 
públicos, o en algún jardín privado (no podemos olvidar la posibilidad de que sea extranjera la 
persona dueña del jardín), en un semillero, en un vivero, etc. Es interesante que manejen la idea 
de no tener necesariamente que trabajar para alguien, sino que también existe la posibilidad de 
que ellos monten sus propios negocios. 
 

Otro de los motivos por los que el estudio del idioma inglés podría resultar más significativo para 

ellos, sería la posibilidad que algunos tendrían de realizar prácticas en centros de trabajo en 

Europa gracias a ciertos proyectos que se llevan a cabo en nuestro centro. 

12.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

PRIMER CURSO 
 
 Se seguirán los mismos criterios de evaluación que el departamento fija para los grupos de 
PMAR. 50% Observaciones (tareas diarias, actitud hacia la asignatura, participación activa) y 
50% pruebas objetivas.  
 
 En el caso de que se pudiera trabajar por proyectos durante este primer curso, se seguiría 
la misma valoración que se detalla a continuación para el grupo del segundo año. 
 
SEGUNDO CURSO 
 
 En caso de decidir trabajar con ellos por proyectos, la calificación de los trabajos que se 
irán haciendo se llevará a cabo mediante rúbricas que acompañarán al proyecto sobre el que 
estén trabajando. Por otra parte, la nota final emanará también de otros factores, tales como la 
asistencia, la puntualidad, el comportamiento, el trabajo diario, la actitud, la participación, etc. 
 
   
 Para ponerlo en términos numéricos: 
 

● 80 % los proyectos 

● 20 % el resto de los items, repartido en: 
o asistencia: 20% 

o puntualidad 20% 

o comportamiento 20% 

o material 20% 

o participación 20% 

 

 En el caso de no trabajar por proyectos, la calificación será el resultado, principalmente, de 

evaluar la actitud diaria con respecto al aprendizaje, la participación en la clase, y otros items, 

tales como la asistencia, puntualidad y cuidado del material. Por otro lado, el alumno será también 
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evaluado con exámenes sencillos pero en los que se compruebe su manejo en los contenidos 

básicos del currículo de inglés en esta etapa de la FPB. De nuevo, puesto en términos numéricos: 

 

 Observación de clase: 50 % 

 Pruebas objetivas: 50% 

  

13.- MATERIALES Y RECURSOS 

 
 Los libros de texto que estaremos usando serán: 
Para FPB 1: English: Comunicación y sociedad 1 (Macmillan) 
Para FPB 2: English: Comunicación y sociedad 2 (Macmillan) 
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Dejando abierta la posibilidad de modificaciones o aclaraciones en esta Programación a lo 
largo del presente curso, el profesorado integrante de este Departamento, una vez leída y  
analizada la presente programación  acuerda, por unanimidad, su aprobación y así lo hacen 
constar. 
 

Fdo: 

Dña. Mª Dolores Ortiz Villegas 

Dña. Mª Mar Mota Forte 

D. Antonio Iturrioz Recio 

Dña. Aurora Fernández-Amela Herrera 

D. Indalecio Felices Urrutia 

Dña. Mª Delirio Carbayo Monreal 

Dña. Mª Carmen Reche Egea 

Dña. Mª del Mar Ortiz Espinosa 

Dña. Mª del Carmen Alarcón Martínez  

Dña. Vanesa Vicent Gimeno 

D. Javier Revelles Medina 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En Almería, a 31 de Octubre de 2019 


