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1.- INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 8/2013,  de 9 de diciembre,  para  la  mejora  de la  calidad
educativa  (LOMCE),  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo  de
Educación (LOE), afectando a distintos aspectos del sistema educativo. Entre
otros, crea como nueva etapa la Formación Profesional Básica y el nuevo título
Profesional básico. Estas enseñanzas tienen como objetivo evitar el abandono
escolar temprano del alumnado, abrirle expectativas de formación y cualificación
posterior y facilitar su acceso a la vida laboral.

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional  del  sistema  educativo,  se  aprueban  catorce  títulos  profesionales
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009,
de  4  de  diciembre,  sobre  expedición  de  títulos  académicos  y  profesionales
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación y el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que
se  establecen  siete  títulos  de  Formación  Profesional  Básica  del  catálogo  de
títulos  de  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional,  establece  el  marco  de
ordenación de estas nuevas enseñanzas y aprueban 21 títulos .

La Consejería  de Educación,  Cultura  y Deporte de la  Junta de Andalucía,
competente para dictar  y publicar las disposiciones que se estimen necesarias
para la mejor ordenación de estas enseñanzas y, ante la falta material de tiempo
para ello, ha publicado las Instrucciones de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la
Secretaría  General  de  Educación  y  de  la  Secretaría  General  de  Formación
Profesional y Educación Permanente 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 las 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. 

Conforme a lo establecido en la Disposición final  tercera del  Real  Decreto
127/2014,  de  28  de  febrero,  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional
Básica (FPB) han sustituido a los Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI), en una primera aproximación, en un número tal que en la sustitución
progresiva, en los dos cursos académicos en los que ha de realizarse, el número
total de unidades de Formación Profesional Básica fuera idéntico al de Programa
de Cualificación Profesional Inicial. Ello ha sido diseñado de esta manera, ante la
indefinición financiera, por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
en la implantación de estas enseñanzas.

Orden de 09 de junio  de  2015 por  la  que se regula la  ordenación de las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía.



La presente Orden tiene por Objeto:

1.-  Establecer  la  ordenación  de las  enseñanzas de  Formación  Profesional
Básica.

2.- Establecer  el currículo del primer y segundo curso, respectivamente de los
ciclos correspondientes a los títulos de Formación Profesional Básica regulados
en los anexos I a XIV del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

3.-  Crear  los  programas específicos  de FPB,  regular  sus  contenidos y  las
condiciones de impartición del primer y del segundo curso,  de acuerdo con lo
establecido con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28
de febrero.

4.- Ordenar el procedimiento de escolarización de las enseñanzas de FPB ,
para  todos  los  centros  docentes  públicos  y  privados  sostenidos  con  fondos
públicos,  que  impartan  estas  enseñanzas  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía.

Finalidades y objetivos:

1.-Las enseñanzas de FPB tienen como finalidad reducir el abandono escolar
temprano, fomentar la formación a lo largo de la vida y contribuir a elevar el nivel
de cualificación de la sociedad, permitiendo al alumnado que las curse obtener
un  título  Profesional  Básico  y  completar  las  competencias  del  aprendizaje
permanente.

2.- Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las enseñanzas de
Formación Profesional  Básica tienen además el  objetivo de que el  alumnado
adquiera  la  preparación  necesaria  para  obtener  el  título  de  Graduado  de
Educación Secundaria Obligatoria mediante la superación de las pruebas que
contempla la normativa vigente.

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).

3.- 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.

3.1.- 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 res-peto 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 so-
bre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en
su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.

q. Desarrollar  habilidades  lingüísticas  básicas  en  lengua  extranjera  para
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la
vida cotidiana y profesional.

r. Reconocer  causas  y rasgos  propios  de  fenómenos  y acontecimientos
contemporáneos,  evolución  histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las
características propias de las sociedades contemporáneas.

s. Desarrollar  valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos,  aplicándolos  en  sus  relaciones  sociales  habituales  y  en  la
resolución pacífica de los conflictos.

t. Comparar  y seleccionar recursos  y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida  para  adaptarse  a  las  nuevas  situaciones
laborales y personales.

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

v. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los de-más
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 in-
formarse, 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.

3.2.- MÓDULOS PROFESIONALES.

a. Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:

3050. Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos.

3051. Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y 
siembra de cultivos.

3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en 
viveros y centros de jardinería.

3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y
plantas. 3055. Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas 
verdes.

3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y 
zonas verdes. 3057. Materiales de floristería.

b. Otros módulos profesionales:

        3009. Ciencias aplicadas I.

3059. Ciencias aplicadas II.

3011. Comunicación y sociedad I.

3012. Comunicación y sociedad II.

3058. Formación en centros de trabajo.



4.- MÓDULO PROFESIONAL: CIENCIAS APLICADAS II

- DURACIÓN TOTAL: 186 HORAS
- HORAS  SEMANALES:  5  HORAS  (3horas  Matemáticas/2  horas

C.Naturales)

4.1.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

-Trabaja  en  equipo  habiendo  adquirido  las  estrategias  propias  del  trabajo
cooperativo. 

  -Usa  las  TIC  responsablemente  para  intercambiar  información  con  sus
compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y
presentación del mismo

    -Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del
perfil  profesional,  utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus
operaciones  y/o  herramientas  TIC,  extrayendo  conclusiones  y  tomando
decisiones en función de los resultados.

- Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en
las que se presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus
unidades fundamentales en unidades de sistema métrico decimal

- Reconoce que la diversidad de sustancias presentes en la naturaleza están
compuestas  en  base  a  unos  mismos  elementos,  identificando  la  estructura
básica  del  átomo y  diferenciando  entre  elementos,  compuestos  y mezclas  y
utilizando el método más adecuado para la separación de los componentes de
algunas de éstas.

- Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas de los movimientos -
aceleración, distancia, velocidad y tiempo utilizando la representación gráfica, las
funciones espacio-temporales  y las ecuaciones y sistemas de ecuaciones para
interpretar  situaciones  en  que  intervienen  movimientos  y  resolver  problemas
sencillos de cinemática.

 -  Analiza  la  relación  entre  alimentación  y  salud,  conociendo  la  función  de
nutrición,  identificando  la  anatomía  y  fisiología  de  los  aparatos  y  sistemas
implicados  en  la  misma  (digestivo,  respiratorio,  circulatorio  y excretor)  y
utilizando herramientas matemáticas para el estudio de situaciones relacionadas
con ello.

  -  Identifica  los  aspectos  básicos  del  funcionamiento  global  de  la  Tierra,
poniendo en relación los fenómenos  y procesos naturales más comunes de la
geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera e interpretando la evolución del relieve
del planeta.

 -  Resuelve  problemas  relacionados  con  el  entorno  profesional  y/o  la  vida
cotidiana  que  impliquen  el  trabajo  con  distancias,  longitudes,  superficies,



volúmenes,  escalas  y  mapas  aplicando  las  herramientas  matemáticas
necesarias.

4.2.- CONTENIDOS Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

A.-CONTENIDOS BÁSICOS:

Trabajo cooperativo:

El  aprendizaje  cooperativo  como  método  y  como  contenido.  Ventajas  y
problemas del trabajo cooperativo.

Formación de los equipos de trabajo. Normas de trabajo del equipo

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación:

MATEMÁTICAS

-Estudio  y  resolución  de  problemas  mediante  elementos  básicos  del
lenguaje matemático:

-Operaciones  con  diferentes  tipos  de  números:  enteros,  decimales  y
fracciones.

       -Jerarquía de las operaciones.

 - Economía doméstica. Proporciones directas e inversas.

        - Porcentajes: IVA y otros impuestos, ofertas, rebajas, etc.

   -Estudio de las facturas de la luz y el agua. Operaciones con potencias.

 -Uso de la calculadora para la notación científica. Introducción al lenguaje
algebraico.



 -El  sistema  métrico  decimal:  unidades  de  longitud,  superficie,  volumen,
capacidad y masa.

          -Ecuaciones de primer grado y segundo grado,

           -Sistemas de ecuaciones 

           -Interpretación de gráficas estadísticas.

       -Resolución de problemas geométricos:

   -Toma de medidas de longitudes: uso de diferentes aparatos de medida
(regla, metro, calibre, palmo, otros)

              -Unidades de medida. Aproximación y error.

              - Elementos de un triángulo. Clasificación. El teorema de Pitágoras.

           - Elementos de los polígonos. Clasificación.

   - Figuras semejantes: características de distintas figuras semejantes en
particular los triángulos, razón de semejanza, uso de la semejanza para cálculo
de elementos inaccesibles.

  -Cálculo  de  perímetros  y  superficies  de  triángulos,  rectángulos,
paralelogramos, trapecios, polígonos, círculos y figuras compuestas con estos
elementos.

            -Cálculo de áreas y volúmenes de ortoedros, prismas, pirámides, conos y
cilindros y esferas o cuerpos sencillos compuestos por estos.

             - Mapas y planos. Escalas.

CIENCIAS NATURALES

-El ser humano y la ciencia,



-Agentes geológicos.

- La contaminación del planeta.

-El ser humano y su medio ambiente.

-Las enfermedades en el trabajo.

- La electricidad.

-Montajes de circuitos básicos.

-Reacciones químicas.

-Las fuerzas y el movimiento.

B.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS:

El  planteamiento  metodológico  con  que  abordar  este  módulo  cobra  una
especial  relevancia por  tratarse de contenidos que el  alumnado ha trabajado
previamente en su paso por la etapa de Educación Secundaria y que no han sido
total o parcialmente adquiridos. Asimismo, el perfil del alumnado que accede a
estas  enseñanzas,  su  falta  de  motivación,  autoestima  y contexto  personal,
familiar y social requiere la aplicación de estrategias metodológicas motivadoras,
capaces de romper la barrera psicológica que le predispone negativamente hacia
estos  aprendizajes,  complementadas  con  medidas  concretas  y graduales
acordes a la diversidad de niveles de conocimiento, intereses  y motivación del
alumnado.

Una de las estrategias metodológicas más eficaces para abordar estos retos
es el trabajo en equipo del alumnado. Por este motivo, y porque es una de las
competencias más necesarias para la vida laboral de hoy en día, se ha incluido
un primer resultado de aprendizaje con el que se pretende dotar al alumnado de
las herramientas necesarias para desarrollar esta destreza. Es importante que
estos  contenidos  se  trabajen  al  inicio  del  curso,  explicando  al  alumnado  las
características  del  trabajo  cooperativo,  practicando  con  dinámicas  sencillas  y
favoreciendo la cohesión del grupo clase  y de los equipos de trabajo que se
formen, para posteriormente seguir usando esta metodología a lo largo de todas
las unidades didácticas que desarrollemos.



El  uso  correcto  y responsable  de  las  tecnologías  de  la  información  y la
comunicación  en  la  sociedad  actual  es  una  necesidad  básica  para  la  vida
profesional y privada de las personas y debe ser uno de los objetivos de toda
formación de base, por lo que debe pasar a formar parte de la práctica educativa
cotidiana de una manera natural. Ahora bien, no por integrar estas herramientas
en el proceso de enseñanza y aprendizaje como un instrumento más que facilita
la adquisición de conocimiento, se debe olvidar que también es un contenido en
sí mismo que es importante enseñar. Por esta razón, se ha incluido un resultado
de aprendizaje dedicado exclusivamente a esta temática, aunque el objetivo no
sea trabajarlo de forma diferenciada del resto de contenidos, sino incluirlo en
todas  las  unidades  didácticas  que  se  desarrollen  a  través  de  sus  tres
aplicaciones metodológicas más relevantes: como fuente de información, como
herramienta  de  comunicación  y trabajo  y como  medio  de  presentación  de
resultados.

En lo referido ya al ámbito de las ciencias, este módulo contribuye a dotar al
alumnado de una formación científica que le permita  adquirir  hábitos de vida
saludables  y  respetuosos  con  el  medio  ambiente  de  forma  fundamentada  y
entendiendo  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo,  así  como  comprender  y
analizar con métodos propios de la ciencia el mundo físico que le rodea  y sus
acuciantes problemas en los que, como toda la ciudadanía, el alumnado tiene
una importante responsabilidad que asumir y de la que se debe concienciar.

El  desarrollo  de  la  competencia  matemática  resulta  imprescindible  en  un
momento en el que muchas de las situaciones en las que un ciudadano del siglo
XXI se ve envuelto a lo largo de la vida requieren de la aplicación de estrategias
propias de esta rama del conocimiento para ser tratadas satisfactoriamente. Por
ello, se trabajarán las matemáticas, no como un contenido en sí mismo ajeno a la
realidad,  sino  como  una  herramienta  tanto  para  el  análisis  y  resolución  de
situaciones y problemas en el ámbito de la vida cotidiana, como para describir e
investigar  problemas  científicos.  De  esta  forma,  en  este  currículum,  los
contenidos matemáticos  se  han integrado siempre en un contexto  en el  que
resultan necesarios para trabajar otras cuestiones prácticas y/o científicas, y se
repetirán a lo largo del currículum, tanto en este módulo como en el de Ciencias
aplicadas  II.  Por  ejemplo,  se  aprovecharán  los  contenidos  de  fuerzas  y
movimientos en el resultado de aprendizaje 6 para incluir las ecuaciones  y las
funciones lineales, o la alimentación para usar la estadística en el resultado de
aprendizaje.

Otros recursos.

Los principios pedagógicos en los que se sustentará la metodología de aula
serán los siguientes:



 Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del
alumnado y permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas
situaciones.

 Se basará en el "trabajo por proyectos" o "problemas abiertos" que capaciten
al alumnado a trabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia de
"aprender a aprender"

 Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la atención
a  la  diversidad  de  ritmos  de  aprendizaje,  motivaciones  y  experiencias
previas. Siempre que sea posible se utilizará un material de trabajo variado:
prensa, recibos domésticos, textos, gráficos, mapas, documentos bancarios,
páginas web de diferentes organismos, etc.

 Se  usarán  estrategias  que  permitan  detectar  las  ideas  y  conocimientos
previos del alumnado de modo que puedan usarse como punto de partida
del aprendizaje.

 Se trabajará asiduamente de forma cooperativa, usando estrategias simples
que permitan al alumnado ir familiarizándose con las características de este
tipo de metodología.

 Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre
en clase preferentemente trabajando.

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:

 El  uso  del  trabajo  cooperativo  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación para el planteamiento y la resolución de problemas.

 La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas.
 La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas

de atención al público.
 El reconocimiento de la composición básica y las propiedades de la materia.
 El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico.
 El reconocimiento de la acción de las fuerzas en el movimiento.
 La identificación y localización de las estructuras anatómicas que intervienen

en el proceso de la nutrición.
 La importancia de la alimentación para una vida saludable.
 La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.
 La  identificación  de  los  fenómenos  físicos  más  importantes  del  planeta

Tierra.

5.- GRUPO CLASE DE 2FPBASICA.

A.- INTRODUCCIÓN:



Al término de la Formación Profesional Básica, cobra especial importancia la
orientación hacia estudios posteriores y la orientación para la transición a la vida
activa.  La  orientación  profesional  presupone información  profesional,  pero  no
consiste sólo en ella; además, ha de tomar en cuenta las aptitudes, inclinaciones
e  intereses  personales  de  cada  alumno.  El  aspecto  más  crítico  para  estos
alumnos radica en el hecho de que finalizan la etapa, lo que supone incidir con
mayor énfasis en la línea de trabajo de enseñar a decidirse.

B.- CARACTERÍSTICA DEL GRUPO:

En  el  presente  curso  escolar,  van  a  cursar  2º  Formación  Profesional
Básica:

1. Agrojardinería y Composiciones Florales: 11 alumnos y 2 alumnas.
2. Entre ellos la mayoría del alumnado proceden de otros centros y están en 

la Residencia “Carmen de Burgos” y otro alumno en un centro de menores
de Almería tutelado por la Junta de Andalucía.

El grupo es heterogéneo y con motivación muy baja en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

C.- OBJETIVOS:

 Facilitar la integración del alumno en su grupo clase y en la dinámica 
escolar.

 Personalizar los procesos de enseñanza–aprendizaje para detectar 
dificultades y necesidades que presenten.

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos, informando de los 
resultados y asesorándoles sobre dificultades encontradas y las condiciones 
de promoción.

 Favorecer los procesos de maduración y de orientación académica y 
profesional.

 Desarrollar técnicas de trabajo intelectual.
 Fomentar el desarrollo de actitudes de participación y solidaridad.
 Facilitar la adquisición de habilidades sociales y personales con aplicación 

de técnicas de dinámica de grupo.
 Fomentar hábitos de vida saludables.

D.- ACTIVIDADES:

 De intervención psicopedagógica referidos a:

Bloque 1; Mejora de las estrategias de aprendizaje: este bloque se justifica
porque una de las causas que los alumnos que cursan FPB hayan encontrado



dificultades escolares importantes en las diferentes áreas del currículo tienen que
ver con el desconocimiento y la falta de utilización de estrategias de aprendizaje.

Bloque 2: La formación a la transición a la vida activa; Es una necesidad social
y  personal,  especialmente  para  estos  alumnos,  pues  las  características
personales de dichos alumnos y el hecho de que bastantes de ellos desean una
pronta incorporación al mercado laboral, aconseja la puesta en práctica de un
programa  de  orientación  y  tutoría  que  les  facilite  ese  tránsito.  Fomentar  el
autoconocimiento,  el  conocimiento  del  entorno  próximo  e  inmediato  y  la
capacidad de tomar decisiones de forma coherente y realista.

Bloque  3:  Mejora  de  la  autoestima  y  la  seguridad  en  sí  mismo,  Dada  la
estrecha relación existente con el rendimiento escolar y la baja autoestima que
presentan.

Bloque 4: Desarrollo de habilidades sociales: Este bloque tiene por finalidad
fomentar la adquisición de ciertas habilidades que son necesarias para la mejora
de las relaciones personales.

Bloque 5: Programas de mejora de habilidades cognitivas. Estos programas
tienen  por  finalidad  favorecer  habilidades  constitutivas  de  la  inteligencia:
Razonamiento, comprensión, cálculo, atención.

En concreto para este curso 2021-22.

Se trabajarán contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, y que
se detallan a continuación:

1. Conocimiento grupal.
2. Cómo soy. Intereses y necesidades
3. Cómo veo mis capacidades
4. Motivación hacia el estudio
5. Aprender a pensar
6. Actitud en clase y rendimiento escolar
7. Técnicas de Trabajo Intelectual
8. Orientación laboral
9. Ocio y tiempo libre

E.- ACTUACIONES:

E.1.- Respecto a las familias:



Durante  el  primer  trimestre  se  establecerá  contacto  para  conocimiento
mutuo,  informando  sobre  las  funciones  del  orientador  y  hora  de  visitas,
funcionamiento general del centro, normas de disciplina...

Se  mantendrán  reuniones  a  lo  largo  del  curso  para  informarles  sobre
características del grupo, del curso, criterios de promoción, titulación, actividades
de orientación vocacional y profesional, así como en determinadas actividades
generales del centro.

Así mismo durante todo el curso se establecerán contactos periódicos con
algunos padres/madres de alumnos para informarles de la situación académica,
falta de asistencia, sanciones, evolución general y forma de abordar problemas.

Se canalizarán hacia el orientador las demandas de las familias que no se
puedan resolver en clase.

E.2.- Respecto al Profesorado:

Se  intercambia  con  el  Equipo  Educativo  del  grupo  correspondiente
información, opiniones y propuestas sobre temas relacionados con el grupo o
con individuos concretos.

Se coordinarán las sesiones de evaluación de cada grupo por parte del 
tutor correspondiente. En la evaluación se determinarán:

o Valoración global y por módulos de cada alumno.
o Dinámica y funcionamiento del grupo.
o Orientaciones para reconducir, en caso necesario, el proceso de 

enseñanza–aprendizaje.

Se hará una reunión semanal los lunes por la tarde (16:00 a 17:00 horas)
para la participación en el Departamento de Orientación, para la elaboración y
desarrollo de la FPBASICA así como en el empleo de recursos disponibles y en
el intercambio de informaciones.

Se realizará, en colaboración con el resto de profesores que forman parte
el  Equipo  Educativo,  el  seguimiento  de  la  evolución  de  los  procesos  de
enseñanza y aprendizaje para detectar las dificultades y necesidades educativas.

E.3.- Respecto al alumnado considerado individualmente:



Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y
personal del alumnado se mantendrán entrevistas individuales especialmente en
los casos de alumnos y alumnas necesitados de una orientación especial.

Los alumnos y alumnas que se encuentren en situación de riesgo de no
alcanzar los objetivos del Programa, a la vista de su rendimiento académico, que
puedan encontrar problemas de adaptación escolar al comienzo del curso o que
tengan  especiales  dificultades  para  tomar  una  decisión  sobre  su  futuro
académico y profesional serán objeto de una atención preferente.

6.- METODOLOGíA

La metodología utilizada para la impartición de los módulos profesionales será
adaptada a las características del alumnado. Los contenidos tendrán un carácter
motivador y un sentido práctico, buscando siempre el aprendizaje significativo.
Se  favorecerá  la  autonomía  y  el  trabajo  en  equipo  y  el  profesorado  deberá
ajustar las actividades de manera que éstas sean motivadoras para los alumnos,
que  sean  realizables  por  ellos  y  que  creen  una  situación  de  logro  de  los
resultados  previstos.  Se  preverán,  asimismo,  actividades  que  permitan  pro-
fundizar y tener un trabajo más autónomo para aquellos alumnos que avancen
de forma más rápida o necesiten menos ayuda.

La planificación de la actividad docente debe buscar un enfoque globalizador
que  permita  abordar  los  conocimientos  de  los  módulos  profesionales  de  los
bloques  comunes,  así  como las  competencias  personales  y  sociales  que  se
deben adquirir, poniéndolas en relación con las competencias profesionales del
perfil profesional del título que se curse.

7.- EVALUACIÓN

La Evaluación del alumnado se realizará de conformidad con lo establecido en
el artículo 23 del  Real  Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en la instrucción
novena de las Instrucciones de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la secretaría
General de Educación y de la Secretaria 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, en la instrucción sexta de las Instrucciones de 22 de mayo y
en lo referido en estas nuevas instrucciones, en su caso.

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan estudios
de formación profesional básica será continua y diferenciada según los distintos
módulos profesionales del currículo. El alumnado tiene derecho a ser evaluado



conforme a criterios de plena objetividad, así como a conocer los resultados de
sus aprendizajes.

Según la  REAL DECRETO 127/2014,  de 28 de febrero,  por  el  que se
regulan  aspectos  específicos  de  la  Formación  Profesional  Básica  de  las
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo:

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación
profesional  básica  tendrá  carácter  continuo,  formativo  e  integrador,  permitirá
orientar  sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por
módulos profesionales.

2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un
máximo de dos  convocatorias  anuales  cada uno de  los  cuatro  años en  que
puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que esté
matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá
ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.

Los  alumnos  y  las  alumnas,  sin  superar  el  plazo  máximo  establecido  de
permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo,
si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, pre-
vio informe favorable del equipo docente.

3. La  evaluación  estará  adaptada  a  las  necesidades  y  evolución  de  los
alumnos  y  las  alumnas,  especialmente  para  las  personas  en  situación  de
discapacidad, para las que se incluirán medidas de accesibilidad que garanticen
una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación.

4. El  alumno o la alumna podrá promocionar  a segundo curso cuando los
módulos  profesionales  asociados  a  unidades  de  competencia  pendientes  no
superen el 20% del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los
módulos  profesionales  pendientes  de  primer  curso.  Los  centros  deberán
organizar  las  consiguientes  actividades  de  recuperación  y  evaluación  de  los
módulos profesionales pendientes.

5. El  módulo  de  formación  en  centro  de  trabajo,  con  independencia  del
momento  en  que  se  realice,  se  evaluará  una  vez  alcanzada  la  evaluación
positiva en los módulos profesionales asociados a las unidades de competencia
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de
formación en centros de trabajo correspondiente.

6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de
acuerdo con el artículo 9.4 de dicho real decreto, dichas unidades podrán ser
certificables,  siendo  válida  la  certificación  en  el  ámbito  de  la  Administración
educativa correspondiente. La superación de todas las unidades formativas que
constituyen el módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, con
validez en todo el territorio nacional.



El  Equipo Docente,  coordinado por  el  profesor  tutor/a,  actuará  de manera
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones
resultantes del mismo.

A lo largo del curso, dentro del periodo lectivo ordinario,  se realizarán tres
sesiones de evaluación, cuyo resultado se dará a conocer al alumnado y, en su
caso, a sus padres, madres o tutores legales. El profesor tutor/a levantará acta
del  desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar los
acuerdos y decisiones adoptadas.

Atendiendo  a  lo  que  establece  la  legislación,  se  califica  de  1  a  10,
considerándose superada la evaluación cuando se obtenga al menos 5 puntos.
Se valorarán los trabajados realizados en clase, el interés en el desarrollo de las
actividades,  la  ordenación  y  cuidado  del  cuaderno,  actitudes  en  el  aula  las
pruebas orales y escritas. Los alumnos que no hayan superado la evaluación,
tendrán  derecho  a  realizar  una  prueba  de  recuperación  de  la  evaluación
pendiente. Para que se considere superada la materia, el alumno deberá realizar
las actividades de refuerzo.

La  unidad  formativa  diferenciada  de  lengua  extranjera,  en  el  módulo
profesional de Comunicación y Sociedad 1 , se evaluará y calificará de la forma
establecida en esta instrucción, conformando tres octavos de la nota final del
precitado módulo profesional.

La evaluación ha de venir  marcada por los tres momentos que definen el
proceso continuo de enseñanza-aprendizaje:

1. Evaluación  inicial: al  comienzo  del  proceso  para  obtener  información
sobre  la  situación  de  los  alumnos,  y  detectar  las  deficiencias  que  puedan
dificultar los aprendizajes.

2. Evaluación formativa: a lo largo del proceso educativo. Proporciona una
información constante que permite corregir y mejorar los recursos metodológicos
empleados. Si se detectan dificultades en el  proceso, habrá que analizar sus
causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje.

3. Evaluación sumativa: para valorar los resultados finales de aprendizaje y 
comprobar si los alumnos han adquirido las competencias básicas previstas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACION



Consideramos  que  para  realizar  una  adecuada  intervención  educativa,  es
necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de
aula y de las características del alumnado, con especial atención al tratamiento
de la diversidad.

Los  instrumentos  de  evaluación  se  definen  como  aquellos  documentos  o
registros  utilizados  por  el  profesorado  para  la  observación  sistemática  y  el
seguimiento  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado.  De  esta  forma  la
evaluación  debe  apoyarse  en  la  recogida  de  información.  Destacamos  sus
características:

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de
capacidades y de contenidos curriculares, y contrastar datos de la evaluación de
estos mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los 
alumnos en situaciones de autoevaluación y de coevaluación.

- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir 
variables que distorsionen los datos obtenidos con su aplicación.

- Utilizar  distintos  códigos  (verbales,  sean  orales  o  escritos,  gráficos,
numéricos,  audiovisuales,  etc.)  cuando  se  trate  de  pruebas  dirigidas  al
alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no
mediatice el contenido que se pretende evaluar.

- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad 
escolar.

- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos
de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la
adquisición de las competencias básicas.

Cabe destacar:

Observación sistemática

- Observación directa del trabajo en el aula.
- Revisión de los cuadernos de clase.
- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumno

-Cuaderno de clase.

- Resúmenes.
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas,

etc.).

- Producciones escritas.
- Trabajos monográficos.



Evaluar las exposiciones orales de los alumnos

- Debates.
- Puestas en común.
- Diálogos.
- Entrevistas.

Realizar pruebas específicas

- Objetivas.
- Abiertas.
- Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
- Resolución de ejercicios.
- Autoevaluación.
- Coevaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN INICIAL (septiembre)

1ª EVALUACIÓN PARCIAL ( 1er trimestre)

2ª EVALUACIÓN PARCIAL ( 2º trimestre)

3ª EVALUACIÓN PARCIAL ( 3er trimestre)

1ª EVALUACIÓN FINAL

2ª EVALUACIÓN FINAL(JUNIO)

REALIZACIÓN DE EXÁMENES

Al finalizar cada tema se realizará una prueba escrita, si es superada no 
tendrá que examinarse en el examen trimestral.

Exámenes trimestrales de toda la materia no superada e impartida en cada 
trimestre.



Exámenes de evaluación final de todos los trimestres no superados.

OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN

40% PRUEBAS ESCRITAS (Conceptuales)

40% CUADERNO Y ACTIVIDADES DIARIAS (Procedimentales)

20% EXPOSICIONES, TRABAJOS Y PARTICIPACIÓN.

EVALUACIÓN CONTINUA

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá
en la modalidad presencial su asistencia regular a clase y su participación en las
actividades programadas para los distintos módulos.

Para aquellos alumnos a los que no se les puedan aplicar los criterios
generales de evaluación por superar el mínimo de 20% de faltas justificadas e
injustificadas se les realizará una prueba antes de la evaluación final basada en
los criterios de evaluación mínimos.

Para ello el alumno deberá:

Presentar los trabajos y superar las pruebas teóricas que se consideren 
oportunos y que se informarán adecuadamente en tiempo y forma, 
suponiendo el 40% de la nota final.

Realizar una prueba práctica para la parte procedimental que supondrá el 
60% de la nota final.

PROGRAMAS DE REFUERZO

Se han programado en el último trimestre programas de refuerzo para la
recuperación de aprendizajes no adquiridos y de mejora de las competencias por
cada  uno  de  los  módulos,  para  atender  las  necesidades  de  formación  del
alumnado de primer curso.



Los  programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no
adquiridos en primer curso, deberán realizarlos los alumnos y alumnas que no
hayan superado algún módulo en primera convocatoria y servirán para preparar
la segunda convocatoria de los módulos. Se aplicarán con carácter obligatorio
durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico

Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberán
realizarlos todos los alumnos y alumnas que no hayan superado algún módulo
profesional  del  currículo  en  primera  convocatoria  y  servirán  para  afianzar  e
incrementar competencias adquiridas en los módulos profesionales superados.
Se aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las
semanas 32 y 35 del curso académico.

RECLAMACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION

El  procedimiento  de  reclamación  en  los  títulos  de  formación  profesional
básica, es el recogido, con carácter general, en el capítulo V de la orden de 29
de  septiembre  de  2010  por  la  que  se  regula  la  evaluación,  certificación
acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa  enseñanzas  de
Formación  Profesional  Inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  Este  procedimiento  será  de  aplicación
sobre cada una de las convocatorias anuales.

A los únicos efectos de resolución de las posibles reclamaciones presentadas
contra  módulos  profesionales  de  aprendizaje  permanente,  el  profesorado  de
estos  módulos  profesionales  formarán  parte  del  departamento  de  familia
profesional que soporta el perfil profesional del título de Formación Profesional
Básica.

Documentos oficiales de evaluación y certificados académicos.

Los  documentos  oficiales  de  evaluación  y  los  certificados  académicos  de
Formación Profesional Básica, se extenderán según los modelos publicados con
carácter  general  para  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Inicial  que
forman parte del sistema educativo en la Orden de la Consejería de Educación
de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,
acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa  enseñanzas  de
Formación  Profesional  Inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  en  tanto  no  se  aprueben  modelos
adaptados a las peculiaridades de la Formación Profesional Básica regulada en
la presente orden.

Promoción del alumnado



1. De conformidad con lo establecido en el artículo 23.4 del Real Decreto
127/2014  de  28  de  febrero,  el  alumno  que  cursa  primer  curso  de  FPB,
promocionará  a  segundo,  cuando  supere  los  dos  módulos  profesionales  de
aprendizaje  permanente  y  la  carga  horaria  de  los  módulos  profesionales
asociados a unidades de competencia pendientes, no exceda el 20 % del horario
semanal de éstos.

2. El equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro la promoción
del alumnado que haya superado, al menos uno de los módulos profesionales de
aprendizaje  permanente  y  la  carga  horaria  de  los  módulos  profesionales
asociados a unidades de competencia pendientes, no exceda el 20% del horario
semanal, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo
curso de estas enseñanzas.

3. El  alumnado  que  promociona  a  segundo  con  módulos  profesionales
pendientes de primero, deberá matricularse de segundo curso y de los módulos
profesionales pendientes de primero. A este alumnado se le realizará un plan de
recuperación  personalizado  para  la  superación  de  los  módulos  profesionales
pendientes de primero.

8- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  17  del  Decreto
436/2008,  de  2  de  septiembre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las
enseñanzas  de  la  Formación  Profesional  Inicial  que  forma parte  del  sistema
educativo y en el artículo 13 del Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, de
acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter
de oferta obligatoria de estas enseñanzas, la Consejería competente en materia
de  educación  dispondrá  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que  estarán
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a
la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias
profesionales del título.

2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
127/2014,  de  28  de  febrero.  Los  centros  docentes,  en  el  ejercicio  de  su
autonomía, promoverán medidas metodológicas de atención a la diversidad que
permitan una organización de las enseñanzas adecuada a las características de
los alumnos y alumnas con especial atención en lo relativo a la adquisición de las
competencias  lingüísticas  contenidas  en  los  mulos  profesionales  de
Comunicación y Sociedad I y II, para los alumnos y las alumnas que presenten
dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una
minoración de la evaluación de sus aprendizajes.

3.-  Cuando  se  trate  de  personas  con  discapacidad,  los  requisitos  de
condiciones de acceso del alumnado deberán observar la legislación en materia
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.



4.- En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la
supresión  de  resultados  de  aprendizaje  y  objetivos  generales  del  ciclo  que
afecten a la adquisición de la competencia general del título.

            9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:

Se participará en las actividades programadas por el centro y las ofertadas por
distintas entidades o administraciones,  que puedan convocarse a lo largo del
curso por ser de tipo educativo, cultural o se ajusten a los objetivos y contenidos
de la programación.

Para  este  curso  también se  ha programado la  misma salida  que el  curso
anterior visitar las Lagunas de Ruidera con la intención de promover actitudes de
respeto al medio natural cumpliendo con las competencias del módulo Ciencias
aplicadas  y  visita  a  la  ciudad  de  Toledo  para  conocer  sus  monumentos
completándose esta salida con Almagro donde asistiremos a una obra de teatro
cumpliendo con las competencias del módulo de Comunicación y Sociedad.

10.- CONCLUSIÓN:

Esta programación está sujeta a las modificaciones que, en función de las
características  del  grupo  y  de  su  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  sea
necesario llevar a cabo. Por tanto, partimos de un planteamiento flexible que nos
lleve a una revisión continua de los objetivos y contenidos a trabajar con los
alumnos/as,  así  como  de  la  metodología  a  emplear  en  función  de  las
necesidades detectadas durante el desarrollo del programa.

11.- BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS:

11.1.- LEGISLACIÓN:

• La ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), 
afectando a distintos aspectos del sistema educativo. Entre otros, crea como 
nueva etapa la Formación Profesional Básica.

• REAL DECRETO 73/2018  , de 19 de febrero, por el que se establece el Título 
profesional básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas y se 
fijan los aspectos básicos del currículo (BOE 20-02-2018).

• ORDEN de 21 de febrero de 2017  , por la que se regulan las pruebas de acceso 
a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y grado 
superior y el curso de formación específico (BOJA 24-03-2017). [Modifica la 
Orden de 8 de octubre de 2010 por la que se regulan las pruebas para la 

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD73-2018FpbInstalacionesDeportivas.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21febrero2017PruebasAccesoFP.pdf


obtención de título de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de 
formación profesional].

• ORDEN de 14 de febrero de 2017  , por la que se convocan Proyectos de 
Formación Profesional dual para el curso académico 2017/2018 (BOJA 22-
03-2017).

• ORDEN de 8 de noviembre de 2016  , por la que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento 
de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos (BOJA 19-12-2016). Enlace al texto completo.

• 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 774/2015  , de 28 de agosto, por el que se establecen seis 
Títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las 
enseñanzas de Formación Profesional (BOE 29-08-2015).

• ORDEN de 29 de agosto de 2014  , por la que se concierta la formación 
profesional básica con determinados centros docentes privados de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a partir del curso académico 2014/15 
(BOJA 01-10-2014).

• REAL DECRETO 356/2014  , de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos
de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas 
de Formación Profesional (BOE 29-05-2014). (11,6 Mb) 

• INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014   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 21 de mayo de 2014   conjuntas de la Secretaría General de 
Educación y de la Secretaria 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 2014/15.

• REAL DECRETO 127/2014  , de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_127_2014FormacionProfesionalBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucc21mayo2014OrganizacionCursoLomce.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22mayo2014FPBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD356-2014TitulosFPBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29agosto2014ConciertosFPBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD774-2015TitulosFPB.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones3agosto2016FPB16-17.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/241/
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14febrero2017ConvocatoriaFPDual17-18.pdf


académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014). 
(EL FICHERO TIENE UN TAMAÑO APROX. DE 18 MB) 

11.2.- TEXTOS BÁSICOS:

- Formación Profesional Básica de la Editorial Santillana para:

Módulo de Ciencias Aplicadas II: Matemáticas y Ciencias.

11.3.- TEXTOS COMPLEMENTARIOS Y DE CONSULTA

 - Formación Profesional Básica de la Editorial Anaya para:
 
 Módulo de Ciencias Aplicadas II: Matemáticas y Ciencias.
 
 - Formación Profesional Básica de la Editorial Macmillan para:
 
 Módulo de Ciencias Aplicadas II: Matemáticas y Ciencias.

11.4.- OTROS RECURSOS

Recursos Web como www.ematematicas.net     y otras.

Almería Octubre de 2021

http://www.ematematicas.net/

